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ÚLTIMAS INFORMACIONES SOBRE LAS MEDIDAS 
 CONTRA EL CORONAVIRUS EN FUENTE CARRETEROS  

(19 de marzo). 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Los distintos edificios y parques públicos se mantienen cerrados, a excepción de 

ayuntamiento y centro de salud. Se ha procedido a la limpieza en profundidad y 

desinfección de todos ellos. Se está llevando a cabo la desinfección de las calles, 

comenzando por las zonas de mayor uso. 

 

SERVICIOS SANITARIOS 

  Estamos en contacto continuo con las autoridades sanitarias para controlar cualquier 

incidencia. En Fuente Carreteros no se ha producido hasta ahora ningún caso de 

COVID-19. 

El consultorio médico atiende preferentemente por teléfono (957 71 95 08), para evitar 

contacto físico entre personas. 

 

ATENCIÓN A DOMICILIO 

  Está centrada en los casos más graves y de mayor grado de dependencia. Las 

trabajadoras usan los equipos de prevención recomendados. 

 

ORDEN PÚBLICO 

  La Guardia Civil y el Vigilante Municipal realizan sus funciones en las calles de nuestro 

pueblo para asegurar que todo el mundo cumpla con las medidas del estado de alarma y 

para ayudar a quien lo necesite. Quienes no sigan las instrucciones del gobierno pueden 

ser sancionados con cuantiosas multas. 

 

RECOGIDA DE BASURA 

  Se realiza con normalidad. Los contenedores deben permanecer abiertos para evitar 

tocarlos. Por eso se ruega que se respete escrupulosamente el horario para sacar la 

basura (de 8 a 10 de la noche). 

 

RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

  Se recomienda que  cualquier asunto a resolver en el ayuntamiento, centros de salud, 

oficina de empleo, servicios sociales, seguridad social, centro Guadalinfo, etc se realice 

telefónicamente. 

 
  AGRADECEMOS A TODOS LOS VECINOS Y VECINAS EL COMPORTAMIENTO 

CÍVICO MANTENIDO HASTA AHORA Y REITERAMOS EL LLAMAMIENTO A 

QUEDARNOS EN CASA Y LAVARNOS CON FRECUENCIA LAS MANOS CON AGUA 

Y JABÓN. ES LA MEJOR MANERA DE EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN 

DEL VIRUS.  

ENTRE TODOS VAMOS A GANAR ESTA BATALLA. 
 


