MEDIDAS PREVENCIÓN CORONAVIRUS

El Ayuntamiento de Coslada,

INFORMA
Medidas adicionales de protección y
prevención frente al Coronavirus/COVID-19
Siguiendo las directrices de las autoridades de la Comunidad de Madrid y
Ministerio de Sanidad, el Ayuntamiento de Coslada adopta las siguientes medidas
para la protección de la salud pública de toda la población:
1. Suspender las actividades de talleres municipales e iniciativas de entidades
en espacios municipales (escuelas, centros deportivos, teatro, recintos
culturales y centros asociativos) que gestiona directamente el Ayuntamiento.
2. Suspensión de las obras de teatro previstas en el Teatro Municipal y
Mercadillo Municipal y cierre de todas las instalaciones Deportivas
Municipales, de las Bibliotecas y del Centro Cívico El Cerro.
3. Aplazamiento de la Media Maratón Popular de Coslada, el Emplea Coslada
2020, la Ruta de la Poesía, La Noche en Blanco y las actividades de Igualdad.
4. Los Servicios de Atención al Público del Ayuntamiento de Coslada
permanecerán abiertos adoptando medidas de prevención entre usuarios/as
y el personal municipal. No obstante, se recomienda no acudir a ellos salvo
que sea absolutamente necesario.
Estas medidas se mantendrán hasta el 25 de marzo, inclusive, sin perjuicio
de que puedan ser objeto de prórrogas sucesivas por parte de la Comunidad de
Madrid.
Se recuerda que buena parte de los trámites que se realizan en las
dependencias y servicios municipales pueden ser resueltos vía telemática a
través de la Administración Electrónica municipal.
Para cualquier duda referente a cualquier actividad o servicio del Ayuntamiento,
pueden llamar al teléfono 916278200, donde se le derivará a la Concejalía
correspondiente, o escriban al correo electrónico atencion@ayto-coslada.es.
Desde el Ayuntamiento de Coslada, por último, se recomienda actuar con
responsabilidad para no propiciar situaciones de alarma innecesaria. Recordamos
que el teléfono de atención a personas que tengan dudas sobre el coronavirus o
presenten posibles síntomas es: 900 102 112.

Fdo.: Ángel Viveros Gutiérrez
Alcalde-Presidente

