AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

PLAN DE DESESCALADA
NUEVA NORMALIDAD
Se hace saber que según la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, se aplican nuevas medidas que surtirán
plenos efectos desde este domingo 21 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, 1,5 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, como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos, incluido
el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.
Los bares abrirán con un aforo del 75% en su interior y al 100% en terrazas. Se guardará la distancia
de 1,5 metros entre clientes en la barra y entre las mesas, con un máximo de 25 personas por mesa o
conjunto de mesas.
Se permitirán los desplazamientos entre Comunidades Autónomas.
Se permitirá la asistencia a la parroquia sin establecer aforo, pero manteniendo la distancia mínima de
seguridad y el uso de mascarilla.
El centro Guadalinfo reabrirá con aforo limitado.
El Ayuntamiento reanudará todos sus servicios presencialmente al público, aunque algunos de ellos
necesitarán cita previa a la hora de ser atendido.
El Pabellón Polideportivo reanudará todas sus actividades deportivas con las medidas de seguridad e
higiene necesarias.
Los parques infantiles reabrirán respetándose las medidas de seguridad e higiene.
El centro de mayores reabrirá respetándose las medidas de seguridad e higiene.
El mercadillo de venta ambulante continuará celebrándose solamente el domingo.
No podrán hacer uso de estas habilitaciones personas con síntomas del COVID-19.
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