Dña. Bárbara García Torijano, Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrejón del Rey
(Guadalajara), en uso de las facultades que me asisten por la normativa vigente y como venimos
haciendo en este Ayuntamiento a lo largo de la semana y bajo las recomendaciones de las Autoridades
Superiores Sanitarias.
DISPONGO:

Hasta este momento el Ayuntamiento ha tenido especial cuidado en abastecer productos de
higiene a los 4 centros educativos, y todas las dependencias municipales.
Aprovecharemos estos días de suspensión de actividades para hacer una limpieza y
desinfección en profundidad en todos estos espacios.
Queda aplazada la exhibición OFF ROAD 4X4 que estaba prevista para el día 29 de marzo.
Se trasladan las siguientes recomendaciones:
1. Recordar que no hay que acudir a las urgencias. Si crees tener algún síntoma llama al
900122112.
2. No acudir a actos donde haya multitud de personas.
3. Mantener la distancia mínima de seguridad entre personas (estar a 1 metro, evitar
contactos…).
4. Lavarse con frecuencia las manos, extremando las medidas higiénicas.
5. Ventilar las viviendas con frecuencia.
6. Afortunadamente vivimos en un paraje con muchos espacios abiertos, por lo que es preferible
disfrutar de esos espacios evitando así la presencia de niños en los parques.
Hago un llamamiento a la calma y la prudencia para evitar cualquier tipo de alarmismo.
Desde el Ayto. seguiremos informando de posibles medidas que se vayan tomando, siempre
con las recomendaciones del Ministerio y la Consejería de Sanidad.
La Alcaldesa
Bárbara Garcia Torijano
(Documento fechado y firmado digitalmente)

Cód. Validación: 9XN65YEZ5CDNMPFYTTEQG2MX2 | Verificación: https://torrejondelrey.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Mantenemos abierto el Ayuntamiento y la oficina municipal del barrio de Las Castillas,
instando a la ciudadanía a que en la medida de lo posible hagan sus trámites telemáticamente.
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Como medida preventiva, y a pesar de que a día de hoy no tenemos ningún foco de infección
en nuestro municipio, desde el día 13 de marzo se suspenden las actividades deportivas, culturales y
extraescolares que se realizan en nuestras dependencias municipales: actividades del polideportivo,
campos de futbol, centro polivalente, centro Valdemora y biblioteca municipal, hasta nueva orden.
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