COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL
SOBRE EL CORONAVIRUS Y RECOMENDACIONES
Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró que la situación
relación al coronavirus COVID-19 suponía una emergencia de salud pública
importancia internacional, se han ido adoptando una serie de medidas
contención extraordinarias orientadas a proteger la salud y seguridad
la ciudadanía y reforzar el sistema de salud pública.
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Desde el Ayuntamiento de Poza de la Sal queremos transmitir un mensaje de
tranquilidad y de confianza en este sentido, apelando a la responsabilidad y sentido
común.
Les sugerimos que permanezcan atentos/as a las informaciones trasladadas
por las autoridades sanitarias que recomiendan evitar lugares de concentración
de personas que no permitan mantener la distancia de seguridad entre
personas de al menos un metro. En este sentido, el Ayuntamiento ha decidido
tomar algunas medidas de prevención que se suman a las tomadas en el día de
ayer:



Con respecto a los equipamientos municipales y recursos turísticos
permanecerán cerrados hasta el día 26 de Marzo, inicialmente dependiendo
de como se vayan desarrollando los acontecimientos



Con respecto al funcionamiento del Ayuntamiento, este permanecerá
abierto para realizar las gestiones necesarias en horario de
atención al público de 10:00h a 14:00h, no obstante:

◦ Recomendamos al vecindario realizar sus trámites por canales no
presenciales. Les recordamos que tienen a su disposición:

▪ Los teléfonos 947302046 y 603365440.
▪ Email: pozadelasal@diputaciondeburgos.net; tecnico@pozadelasal.es.
▪

Sede electrónica: https://pozadelasal.sedelectronica.es/.

Rogamos se realice el esfuerzo colectivo de evitar desplazarse
desde sus lugares de residencia habitual para de esta manera en una
labor conjunta contribuyamos a paliar los efectos de esta pandemia.
Quienes necesiten acudir a las dependencias municipales deberán respetar
las medidas indicadas por el personal del Ayuntamiento.

En definitiva, apelamos a la responsabilidad de vecindario y
visitantes.
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