Guía Informativa sobre el Coronavirus
MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN
1.
Lávese con frecuencia las manos con jabón o solución
hidroalcohólica.
2. No se toque la cara (boca, nariz ni ojos).
3.
Permanezca en casa (recuerde que sólo se puede
salir en las situaciones permitidas en el marco del Estado
de Alarma).
4. Al toser o estornudar use pañuelos desechables o
cúbrase con el codo.
5.
Utilice la consulta telefónica con los médicos y
enfermeros de su centro de salud. Ellos le recomendarán
cita presencial o le solucionarán su caso. El teléfono es:
953 96 32 36 ó 670 94 58 67.
6.
Si acude, no vaya antes de tiempo para no permanecer
en espera.
7.
Si tiene síntomas respiratorios leves no acuda al centro
y llame al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al
teléfono especial de Coronavirus 900 400 061.

Deposite en la palma de la mano una cantidad de
producto suﬁciente para cubrir las superﬁcies a tratar.

Frótese las palmas de las
manos entre sí.

Frótese el dorso de los dedos de
una mano con la palma de la mano
opuesta, agarrándose los dedos.

Mójese las manos con agua.

Frótese la palma de la mano derecha
contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos, y viceversa.

Frótese las palmas de las
manos entre sí, con los
dedos entrelezados.

Frótese con un movimiento de rotación
el pulgar izquierdo, rodeándolo con la
palma de la mano derecha y viceversa.

Frótese la punta de los dedos de la mano derecha
contra la palma de la mano izquierda, haciendo un
movimiento de rotación, y viceversa.

Enjuáguese las
manos con agua.

20-30 segundos

Una vez secas,
sus manos son seguras.

Deposite en la palma de la mano una
cantidad de jabón suﬁciente para
cubrir todas las superﬁcies a tratar.

Séqueselas con una
toalla de un solo uso.

Utilice la toalla para
cerrar el grifo.

40-60 segundos

Sus manos son seguras.

Medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Torredonjimeno
TODAS LAS INSTALACIONES MUNICIPALES ESTÁN CERRADAS
Para cualquier información contacte con el siguiente número: 953 57 19 50. También puede mandar un
mensaje privado a través de nuestras Redes Sociales (Facebook y Twitter).
Vía telemática se pueden descargar los impresos para el pago de tasas en http://www.tosiria.com/index.
php/pago-de-tasas.html. También se pueden realizar numerosos trámites (solicitud de padrón, licencia de
ocupación,…) a través de https://tosiria.sedelectronica.es/dossier.1

FCSE, Policías Autonómicas y Locales estarán bajo las órdenes del
ministerio del Interior
La libertad de circulación se limita a actividades concretas.
Requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios, en
particular para la prestación de los servicios de seguridad o de
los operadores críticos y esenciales.
Medidas de contención en el ámbito laboral. Siempre que sea
posible prestación laboral no presencial.
Queda suspendida la actividad educativa presencial.
Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial:
suspensión apertura de comercio minorista, salvo de alimentación
o primera necesidad.
Cierre al público de locales y establecimientos de espectáculos
públicos, instalaciones culturales y artísticas, actividades
deportivas y de ocio, verbenas, desﬁles y ﬁestas populares.
Medidas de contención en relación con los lugares de culto,
ceremonias civiles y religiosas.
Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud
Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios
necesarios para la protección de la salud pública
Medidas en materia de transportes para garantizar los servicios
de movilidad
Medidas para garantizar el suministro alimentario

