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BANDO 
PROTOCOLO DE CONTENCION Y PREVENCION DEL COVID-19 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 
de Salud Pública, las Administraciones Publicas dentro del ámbito de sus competencias, y al objeto de proteger la salud 
pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan 
razones de urgencia o necesidad. 

Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Sanidad de Castilla – La Mancha y sobre la base de las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad, comunicamos las siguientes medidas provisionales en 
aras de contener el coronavirus y prevenir el COVID-19, previo consenso con los portavoces de 
todos los grupos políticos en el Ayto: 

• Decretar la suspensión de todos los actos y competiciones deportivas de las escuelas 
municipales deportivas y cualquier otra competición o evento deportivo. 

• Decretar la suspensión de los actos o eventos culturales que estén previstos realizarse en 
dependencias o espacios municipales, tanto de adultos como infantiles. 

• Decretar la suspensión de los actos, eventos o actividades en el centro de mayores (hogar 
del jubilado), al considerarse un foco de población de riesgo. 

• Decretar el cierre preventivo de las diferentes instalaciones municipales (biblioteca, casa de 
la cultura, polideportivo, hogar del jubilado, etc.) Desde mañana 13 de marzo de 2020 con 
una duración prevista inicialmente de un mes, prorrogable si fuera necesario. 

Estas medidas surtirán efecto desde mañana día 13/03/2020 hasta, provisionalmente, un mes, 
salvo que las circunstancias obligaran a prorrogarlo. 

Desde el Ayuntamiento de Camuñas hacemos un llamamiento a la calma, a la responsabilidad y la colaboración 
ciudadana, recalcando que estas medidas se toman en coordinación con las autoridades competentes y que consisten en 
medidas de prevención. 

Rogamos la mayor precaución y adopción de medidas para evitar contagios de coronavirus, como son evitar las 
aglomeraciones de personas, manteniendo una distancia social de cómo mínimo un metro, lavarse las manos 
frecuentemente, adoptar medidas de higiene respiratoria al toser o estornudar, evitar tocarse los ojos, boca y nariz, 
solicitar atención médica a tiempo si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, y evitar viajes y movilidad tanto a zonas 
afectadas como a otras para evitar contagiarse o extender el virus, siempre que no sea imprescindible. 

Ante cualquier duda o la aparición de síntomas, llamar al tfno. De información 900 122 112. 

En Camuñas, a 12 de marzo de 2020.  

La Alcaldesa Presidenta, Maria Carmen Cano López 
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