AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

PLAN DE DESESCALADA
FASE 3
Se hace saber que según la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y dadas las
competencias de las comunidades autónomas, se aplican nuevas medidas que surtirán plenos
efectos para nuestra provincia desde las 00:00 horas del lunes 8 de junio.
Se destacan las siguientes para nuestro municipio:
















Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades
sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas al mantenimiento de
una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros.
El uso de mascarilla es obligatorio para las personas de seis años en adelante en la vía pública,
en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre
abierto al público, siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad
interpersonal de al menos dos metros.
Se permitirá el uso de las barras de los bares para consumir, siempre guardando la distancia
de dos metros entre clientes.
Se permitirán los encuentros sociales de hasta veinte personas.
Se permitirán los desplazamientos entre las provincias de Andalucía en grupos de un máximo
de veinte personas.
Se permitirá la asistencia a la parroquia sin superar el 75% de su aforo.
El centro Guadalinfo continuará abriendo con cita previa llamando al 957309018 de 9H a 14H.
El Ayuntamiento continuará abriendo presencialmente al público para presentar documentos
en registro de entrada. Los servicios sociales estarán disponibles con cita previa.
El gimnasio municipal se abrirá con aforo del 50% y con cita previa llamando al 676397642.
La escuela infantil permanecerá cerrada.
Los parques infantiles permanecerán cerrados.
El mercadillo para la venta ambulante continuará sin celebrarse.
No podrán hacer uso de estas habilitaciones personas con síntomas del COVID-19.
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