COVID-19
Actuaciones municipales de cara a prevenir la
tercera ola de contagios por COVID-19.
1.- ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
a) Se suspende la actividad institucional como tal.
b) Se mantienen on line las celebraciones de Junta Local de Gobierno, Junta de Portavoces y
sesiones plenarias.
c) La celebración de bodas civiles en el salón de plenos de la Casa Consistorial se ajusta a
las medidas recomendadas por la Junta de Andalucía en BOJA de 16 de enero 2021.

2.- ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
a) Se mantienen los servicios habituales de limpieza, recogida de residuos, parques y
jardines, planta de tratamiento de residuos, Punto Limpio, Mantenimiento de Alumbrado
Público, Abastecimiento y Saneamiento en general.
b) Centro Zoosanitario. Seguirá funcionando a través de el servicio de adopciones on line.
Más información en el teléfono 677 53 45 43.

3.- ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
a) Áreas infantiles. En este momento se encuentran balizadas y en consecuencia se
prohíbe su uso (anunciado mediante cartelería).
b) Áreas de calistenia y biosaludables. Se cierran.
c) Limpieza dependencias municipales. Se procederá al refuerzo de limpieza y
desinfección en aquellas dependencias en las que se trabaje o desarrolle actividad de
forma presencial.

4.- ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD, COMERCIO Y PLAYAS
a) Espacios museísticos. Se mantienen abiertos con control de aforo y el horario de cierre
es a las 18 horas.
b) Oficina de Turismo del Paseo de Almería. Se establece horario continuado de 10 a 18
horas de lunes a sábado. Los domingos, de 10 a 14 horas.
c) Campo de golf. Desde las 8 hasta las 18 horas.
d) Mercados municipales y mercadillos. Permanecen abiertos en su horario habitual, con
todas las medidas sanitarias.
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5.- ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
a) Se limitan actividades realizadas en centros municipales adscritos al área, de modo que
no coincidan más de cuatro personas.
b) Se recuerda, vía correo electrónico, a todas las asociaciones de vecinos y de mayores que
conviene que mantengan cerrados los centros vecinales que, hoy por hoy, no realizan
actividades.

6.- ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
a) No se prevén eventos culturales, festivos o de ocio en los espacios escénicos
municipales.
b) Se suspenden los ensayos de la Banda Municipal en el Auditorio Municipal Maestro
Padilla, de modo que los músicos inician régimen de teletrabajo, como ya se hizo en 2020.
c) La biblioteca municipal 'José María Artero' permanecerá cerrada a excepción del
servicio de préstamo, que al igual que en las bibliotecas periféricas, será de 9 a 15 horas.

7.- ÁREA DE DEPORTES
a) Sin público. No se permite la entrada de público ni en partidos ni en entrenamientos.
b) Instalaciones deportivas. Abiertas a los clubes federados cuya actividad está regulada
por el Consejo Superior de Deportes y que mantiene normas exigentes sobre la prevención
de COVID.
c) Cierre de todas las pistas deportivas de uso libre. Se prevé reforzar el balizamiento y
también el mensaje de que se mantienen cerradas y sin actividad.

8.- ÁREA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD
a) Se suspende temporalmente el cobro del servicio municipal de regulación y
ordenación de aparcamientos (ROA) o zona azul a partir de las 18 horas. Medida que
comienza este próximo lunes 18 de enero.

www.almeriaciudad.es
@aytoalm
@fb.me/aytoalm
ayto_almeria

ALMERÍA
NOS UNE,
JUNTOS LO SUPERAREMOS

