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COMUNICADO OFICIAL 
 

Calasparra, 13 de marzo de 2020 
 

Desde el Ayuntamiento de Calasparra, por responsabilidad y en favor 

del interés general, hemos adoptado una serie de medidas de 
aplicación inmediata siempre en coordinación con las Autoridades 

competentes.  
 

Debido a la medida adoptada por el Gobierno de la Nación para 
decretar el Estado de Alarma durante quince días en Consejo de 

Ministros, el Ayuntamiento de Calasparra llevará a cabo las siguientes 
medidas de prevención y recomendaciones sanitarias. Estas medidas, 

hasta nuevo Comunicado Oficial permanecerán activas:  
 

- Cierre al público de parques infantiles, Biblioteca Municipal, 
Oficina de Turismo, Museo Arqueológico, Cueva del Puerto, 

Centro Socio-Cultural Iglesia Vieja de Valentín y todas las 
instalaciones deportivas.   

 

- Intensificación de la presencia policial para evitar 
aglomeraciones en lugares públicos. 

 
Recomendaciones:   

 
- Acudir a los supermercados, farmacias y comercios de 

alimentación de forma ordenada, evitando concentraciones de 
personas. No hay ningún problema de abastecimiento para la 

población por lo que no tienen sentido las aglomeraciones ni el 
acopio de alimentos. 

- Evitar viajes que no sean estrictamente necesarios. En caso de 
haber viajado a zonas de riesgo y tener síntomas, llame desde 

su domicilio y siga las pautas que le marquen los profesionales 
sanitarios. Teléfonos: 900 12 12 12 y 112   

- Aplazar o suspender los eventos de carácter privado en los que 

se prevea una alta afluencia de asistentes.  
- Seguir siempre las recomendaciones y noticias de los 

organismos oficiales (Ministerio de Sanidad, OMS) y evitar 
bulos e informaciones erróneas.  
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Insistimos en mantener y potenciar las recomendaciones oficiales de 
extremar el cuidado y la higiene personal, sobre todo en el lavado de 

manos, así como no salir de casa si no es estrictamente necesario. 
Estas medidas persiguen la prevención para evitar la propagación del 

virus. El contacto con  las Administraciones competentes, Delegación 
del Gobierno, CARM, es permanente y en el momento actual, 

podemos afirmar que en Calasparra no hay ningún caso conocido de 
contagio, por lo que todas las medidas persiguen la prevención.   

 
Evitar la propagación del COVID-19 es tarea de toda la ciudadanía.  

 

 
Disculpen las molestias. Lo hacemos por su seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


