AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL
C.I.F.: P2406600C
Pz. General Gómez Núñez, s/n
24492 CUBILLOS DEL SIL

BANDO
D. ANTONIO CUELLAS GARCÍA, Alcalde del Ayuntamiento
de Cubillos del Sil,
.

HAGO SABER:
Que a la vista de las medidas extraordinarias dictadas por la Junta de Castilla y León en
relación con el COVID-19, el Ayuntamiento de Cubillos del Sil ha decidido adoptar las
siguientes MEDIDAS PREVENTIVAS, pues no se conocen casos diagnosticados en el
municipio:


Quedan aplazadas las actividades que puedan aglutinar un número elevado de
personas.



Se suspenden todas las actividades deportivas y de ocio organizadas por el
Ayuntamiento.



Permanecerán cerradas al público las siguientes instalaciones municipales: El
Pabellón deportivo, Instalaciones deportivas (pistas de pádel y tenis, campo de fútbol),
la guardería, la escuela de música, la casa de la cultura, la biblioteca.



Se suspenden las actividades colectivas realizadas en el Hogar del Pensionista.



Se recomienda a la población seguir las indicaciones del Ministerio de Sanidad y la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León en lo referente a los
desplazamientos, lavado de manos, transporte público o distancia de seguridad
interpersonal. El teléfono de información es el: 900222000.

Las oficinas municipales seguirán prestando sus servicios, en horario de atención al
público de 9:00 a 14:00 horas. Recomendamos a los ciudadanos acudir solo en caso de
urgencia y para trámites inaplazables.
Estas medidas se irán adaptando a la situación y al dictado de la Administraciones
Autonómica y Estatal.
Se ruega a la población mantener la calma y actuar con responsabilidad ante esta
excepcional situación.
Cubillos del Sil, a 13 de marzo de 2020.
EL ALCALDE,
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