Reunido el Equipo de Gobierno, junto con el Jefe de la Policía Local de Chinchilla de
Montearagón, a día 12 de marzo de 2020,
INFORMA:
Dada la situación sanitaria que se está produciendo en España con la pandemia COVID-19, y a
la vista de las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias, se recomiendan limitar los
movimientos así como las aglomeraciones de personas que no sean necesarias, con el
propósito de minimizar riesgos y evitar nuevos contagios para la población en general.
SE HA DECIDIDO ADOPTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS (POR ÁREAS) EN CHINCHILLA DE
MONTEARAGÓN Y TODAS SUS PEDANÍAS:
- ÁREA DE EDUCACIÓN
Quedan suspendidas las clases del Colegio Alcalde Galindo, Instituto CINXELLA, Escuela
Infantil, Ludoteca, Centro Joven, Biblioteca, Escuela de Música, Escuela de teatro,
Universidad Popular, Centro de Internet y todas las actividades extraescolares de las
AMPAS. - ÁREA DE DEPORTE Se suspenden todas las actividades deportivas
municipales, así como las de las escuelas deportivas. Quedarán cerradas las siguientes
instalaciones: campo de fútbol, polideportivo y piscina.
- MERCADO DE ABASTOS
Se cancelarán los mercados ambulantes, hasta nuevo aviso.
- ÁREA DE IGUALDAD
Se aplazan las actividades previstas por el Día de la Mujer.
- ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
Se cierra el Centro de Mayores y las actividades que se desarrollan en el Centro Social
Polivalente.
La Atención al público de los trabajadores sociales se hará telefónicamente, dado que
el Centro Social Polivalente permanecerá cerrado.
El Servicio de Ayuda a Domicilio se seguirá prestando, extremando las medidas
preventivas a adoptar por los sanitarios.
- ÁREA DE CULTURA

La programación cultural prevista en el Auditorio Municipal se aplaza, así como todas
las actividades culturales a desarrollar próximamente en cualquier lugar público. El
Auditorio Municipal queda cerrado hasta nuevo aviso.
Recomendamos que todos los trámites que se puedan hacer telefónica o telemáticamente se
realicen por estos medios.
La línea de teléfono específica para el Coronavirus es 900 122 112
Desde el Ayuntamiento solicitamos la colaboración, comprensión y responsabilidad de todos
para evitar al máximo y en la medida de lo posible la propagación del virus. Además
recomendamos evitar la concentración de grandes cantidades de personas en espacios
públicos, tanto abiertos (parques, plazas…), como cerrados.
Fdo. Francisco Morote Alcaraz
Alcalde
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón

