BANDO MUNICIPAL
D. Juan Manuel López Domínguez
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Alcor
Hace saber:
Ante la evolución de la alerta sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19)
a nivel global, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor amplía y refuerza el
paquete de medidas anunciadas ayer, siguiendo instrucciones del Ministerio de
Sanidad y de la Consejería de Salud y Familias, para contribuir al éxito de la
actual fase de prevención, protección y control de la infección.
Por ello, a partir del sábado día 14 de marzo de 2020 se establecen de manera
necesaria y temporal las siguientes medidas:
1. Quedan suspendidos todos los actos, eventos y actividades (culturales,
deportivos, sociales, etc) organizados por el Ayuntamiento de Mairena del
Alcor, sean en espacios abiertos o cerrados.
2. Permanecerán cerradas las siguientes instalaciones municipales:
 Villa del Conocimiento y las Artes
 Bibliotecas municipales
 Centro de Participación Activa de Mayores Mairena del Alcor
 Centros Cívicos Antonio Machado y Federico García Lorca
 Oficina de Turismo
 Casa Bonsor. Castillo de Mairena
 Centro Guadalinfo
 Patronato APRODI
 Todas las instalaciones deportivas municipales y la piscina cubierta
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 Permanecerán cerrados todos los parques de Mairena del Alcor
3. El Ayuntamiento extremará la limpieza y desinfección en los equipamientos y
aparatos cardiosaludables al aire libre.
4. Se suspende la actividad del mercadillo de los lunes.
5. Se suspende el servicio de transporte urbano municipal.
6. En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y
telemática:
 A través de la sede electrónica (www.mairenadelalcor.org)
 Llamando al teléfono 95 574 88 30
 A través del fax número 95 574 88 28
 A través de la dirección de correo electrónico oac@mairenadelalcor.es
 Vía Whatsapp a través del número 686 059 154
De forma presencial se atenderá, si fuera necesario y previa cita, en el horario de 9 a 11 horas en el Ayuntamiento y Centro de Servicios Sociales
Comunitarios, para aquellos trámites no realizables por la vía telemática.
Andalucía Orienta prestará sus servicios de lunes a viernes de 10 a 13 horas y
de lunes a miércoles de 16 a 18 horas.
El Ayuntamiento de Mairena del Alcor hace un llamamiento a la calma, evitando
difundir alertas innecesarias y mostrando plena confianza en el sistema sanitario. Estas medidas podrán ir variando según las indicaciones que nos vayan
transmitiendo desde el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Fami lias de la Junta de Andalucía.
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Entendiendo que son medidas excepcionales y buscando siempre lo mejor
para nuestros vecinos, apelamos a la responsabilidad individual y colectiva evitando salir de sus casas, en la medida de lo posible.
Recuerden que las fuentes oficiales de información sobre esta emergencia
sanitaria son:
• Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucia
https://www.juntadeandalucia.es/organismosisaludyfamilias.html
• Ministerio de Sanidad https://www.mscbs.gob.es
• Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/es
Además, recuerden que existe un número gratuito para la atención de personas
que presenten síntomas, hayan estado en contacto con afectados o procedan
de una zona de riesgo (900 400 061) y un segundo número de teléfono para
otro tipo de información sobre el coronavirus (95 545 060).
Pedimos disculpas por las molestias que podamos ocasionar y rogamos que
entiendan las medidas adoptadas. Está en nuestras manos frenar la propagación y estoy seguro de que juntos lo conseguiremos.

Mairena del Alcor, en la fecha abajo indicada.
El Alcalde- Presidente,
Juan Manuel López Domínguez.
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