AYUNTAMIENTO
D E AY E R B E
(HUESCA)

BANDO
Ante la situación generada por la propagación del COVID-19, se ha
decidido optar como medida preventiva el CIERRE DE TODOS LOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES A PARTIR DEL DÍA 16 DE
MARZO HASTA EL DÍA 29 DE MARZO (AMBOS INCLUSIVE), con
posibilidad de prórroga en función de la evolución de este problema de
salud pública.
En concreto, LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES AFECTADOS SON LOS
SIGUIENTES:
- Biblioteca pública, polideportivo, Centro Joven y SENPA
- Escuela de Educación Infantil
- Oficina de Turismo y Centro Ramón y Cajal
- Ayuntamiento (se colocará cartel informativo con teléfono y correo
electrónico para ponerse en contacto, hasta que se pueda volver a la
apertura habitual sin riesgo para los ciudadanos y trabajadores
municipales). Teléfono: 974380025 y correo electrónico
ayerbe@ayerbe.es
Se ha decidido también la SUSPENSIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES Y
EVENTOS que estaban programadas desde el Ayuntamiento, así como
aquellas que se fueran a realizar en las instalaciones del mismo.
Se recomienda también que dicha medida se haga extensiva a todos
aquellos actos organizados por agrupaciones, asociaciones u
organizaciones en locales o lugares privados.
Quiero aprovechar este bando para recordar que hoy por hoy la propia
prevención, el sentido común y la responsabilidad individual frente a este
problema común es el más eficaz de los remedios para garantizar la salud
de todos.
Ayerbe, a 13 de marzo de 2020
EL ALCALDE,
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