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HACE SABER 
 

El Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera, ante la evolución y en pro de la 

prevención  ante el Coronavirus (Covid-19), se suma a las medidas y recomendaciones del 

Gobierno Central, Junta de Andalucía y Autoridades Sanitarias,  en coordinación con las Fuerzas 

y Cuerpos de seguridad, recordando a las/los Colonas/os las siguientes recomendaciones para 

evitar los contagios y la propagación del virus: 

 

 Lávese las manos con frecuencia y meticulosamente. Use agua y jabón o un 

desinfectante de manos a base de alcohol. 

 Manténgase a una distancia segura de 1 a 2 metros entre cualquier persona que tosa o 

estornude. 

 No se toque los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. 

 Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado o con un 

pañuelo. 

 Usa pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tíralo tras su uso. 

 Quédese en casa si se siente mal. 

Si presentas síntomas, tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, aíslate en tu habitación y 

solicite atención médica. Puede consultar cómo actuar en la web del Ministerio de 

Sanidad,(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo

v-China/home.htm). Se facilitan los números de emergencia de la Junta de Andalucía 

(955 54 50 60), así como el del Ayuntamiento de Fuente Palmera (957 63 70 03) y el del 

Centro de Salud Dr. Bernabé Galán de Fuente Palmera (957 71 97 91).  

 Siga las instrucciones de nuestro Centro de Salud 

 Evitar las visitas innecesarias a los centros de atención médica permite que los sistemas 

sanitarios funcionen con mayor eficacia, lo que redunda en su protección y en la de los 

demás. 

 Se recomienda el uso equipos de protección individual (EPIs), mascarilla y guantes, 

siempre que salgas de casa a realizar las compras de productos de primera necesidad. 

Recuerda que puedes solicitarlos en los establecimientos abiertos al público y a través del 

teléfono del Ayuntamiento (957 63 70 03) y el correo alcaldia@fuentepalmera.es, gracias 

a la Campaña “Que nadie se quede sin mascarilla” los miembros de Protección Civil de 

Fuente Palmera te la llevan a casa. 
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Desde el Ayuntamiento queremos agradecer el comportamiento ejemplar de las/os 

Colonas/os ante el confinamiento decretado por motivo de la crisis sanitaria que se está 

sufriendo.  Asimismo, se reitera la necesidad de que continuemos en casa para evitar contagios. 

 

Del mismo modo, desde nuestro Consistorio queremos agradecer la extraordinaria labor que 

diariamente llevan a cabo nuestros profesionales sanitarios, y  no sanitarios, la Policía Local, 

Guardia Civil, Protección Civil y todas/os los voluntarios que ayudan y prestan su colaboración 

desinteresada. ¡JUNTOS LO CONSEGUIREMOS! #yomequedoencasa 

 

Lo que se hace público para general conocimiento, en Fuente Palmera, a veintiuno de abril 

dos mil veinte. 

El Alcalde en Funciones.- 

 
FDO.: D. Enrique P. González Mestre 

    


