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ASUNTO: MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y PRECAUCIÓN

BROTE CAUSADO POR EL 

HACE SABER: 

 
Atendiendo a las medidas establecidas
Sanitarias por las que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en 
el municipio de Guadarrama, se 
prevención del nuevo coronavirus COVID
 
RESUMEN DE LAS MEDIDAS VIGENTES HASTA NUEVA COMUNICACIÓN DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES: 
 

• En Educación: 
o Suspensión temporal de la actividad educativa presencial en la Casa de Niños
o Suspensión temporal de la actividad educativa presencial en la Escuela Inf

 “Los Tilos” 
o Suspensión temporal de la actividad educativa presencial en los centros de 

Infantil,  Primaria
Comunidad de Madrid.

• En Cultura: 
o Cierre de la Casa de la Casa de Cultura Alfonso X el 
o Cierre de la Casa de Cultura Cervantes.
o Cierre de la Biblioteca Municipal Arcipreste de Hita.
o Suspensión de todos los talleres, actividades y actuaciones de cultura.
o Cierre de la Escuela de Música y suspensión de todas las clases.
o Suspensión de la actividad en el Centro de Asociaciones de El Raso.

• En Juventud: 
o Cierre de las instalaciones del Servicio de Juventud.
o Cese de todos los cursos y talleres y actividades de ocio.

• En Deportes: 
o Cierre del Complejo Deportivo Munic
o Suspensión de todas las actividades y competiciones tanto de 

infantiles. 
o Cierre del campo de tiro

• En Mayores: 
o Cierre del Hogar del Mayor
o Suspensión de todas las actividades de Mujer y Mayores.
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CONTENCIÓN Y PRECAUCIÓN RELACIONADAS CON EL 

BROTE CAUSADO POR EL CORONAVIRUS COVID-19

 

establecidas por el Gobierno Central, Autonómico y Autoridades 
Sanitarias por las que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en 

se han llevado a cabo las siguientes medidas para el control y
prevención del nuevo coronavirus COVID-19: 

VIGENTES HASTA NUEVA COMUNICACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

temporal de la actividad educativa presencial en la Casa de Niños
temporal de la actividad educativa presencial en la Escuela Inf

temporal de la actividad educativa presencial en los centros de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato, medida establecida por la 

Comunidad de Madrid. 

Cierre de la Casa de la Casa de Cultura Alfonso X el Sabio. 
Cierre de la Casa de Cultura Cervantes. 
Cierre de la Biblioteca Municipal Arcipreste de Hita. 
Suspensión de todos los talleres, actividades y actuaciones de cultura.
Cierre de la Escuela de Música y suspensión de todas las clases.
Suspensión de la actividad en el Centro de Asociaciones de El Raso.

Cierre de las instalaciones del Servicio de Juventud. 
Cese de todos los cursos y talleres y actividades de ocio. 

Cierre del Complejo Deportivo Municipal. 
Suspensión de todas las actividades y competiciones tanto de 

ampo de tiro. 

ogar del Mayor. 
Suspensión de todas las actividades de Mujer y Mayores. 

TAMIENTO DE GUADARRAMA 

RELACIONADAS CON EL 

19  

por el Gobierno Central, Autonómico y Autoridades 
Sanitarias por las que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en  

han llevado a cabo las siguientes medidas para el control y 

VIGENTES HASTA NUEVA COMUNICACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

temporal de la actividad educativa presencial en la Casa de Niños 
temporal de la actividad educativa presencial en la Escuela Infantil 

temporal de la actividad educativa presencial en los centros de 
, medida establecida por la 

Suspensión de todos los talleres, actividades y actuaciones de cultura. 
Cierre de la Escuela de Música y suspensión de todas las clases. 
Suspensión de la actividad en el Centro de Asociaciones de El Raso. 

Suspensión de todas las actividades y competiciones tanto de adultos como 
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• En Desarrollo Local: 
o Suspensión de las actividades programadas en Desarrollo L
o Cierre de la Oficina de Turismo y actividades turísticas.
o Suspensión del Mercado de los viernes.
o Suspensión del Mercado de los sábados
o Cierre del Centro de Formación El Soto y de sus actividades de formación.
o Cierre del Centro de Interpretación de la Naturaleza de El Gurugú

de las actividades

• Otras medidas adoptadas:
o Suspensión de las Comisiones Informativas ordinarias.
o Suspensión de la Sesión Plenaria correspondiente al mes de marzo.
o Cierre de las zonas de juegos y parques infantiles
o Se restringe el depósito de muebles

vía pública y/o puntos de re
o Suspensión del servicio de

 
RECOMENDACIONES  
 
Teniendo en cuenta que es de especial interés:

• Evitar las aglomeraciones de personas en todo tipo de espacios

• Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirarlos tras su 
uso a la basura. 

• Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables, y tirarlos
tras su uso a la basura. 

• Si no se dispone de pañuelos, toser y estornuda
no contaminar las manos.

• Extremar al máximo el lavado de manos de for
soluciones hidro-alcohólicas, especialmente después de toser y/o estornudar.

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos.

• En caso de presentar síntomas, evitar el contacto cercano con otras personas y llamar 
al teléfono de atención de la Comunidad de Madrid

 
El Ayuntamiento de Guadarrama insiste a los vecinos que sigan las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. Se aconseja el seguimiento de los canales de comunicación municipal 
en los cuales les mantendremos al corriente. Así mismo, se recomienda CONSULTAR FUENTES 
OFICIALES para informarse como la página del Ministerio de Sanidad 
Comunidad de Madrid (www.madrid.org
 
Lo que se hace público para general conocimiento
pudiera adoptarse 

En Guadarrama, a 
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Suspensión de las actividades programadas en Desarrollo Local. 
Cierre de la Oficina de Turismo y actividades turísticas. 

sión del Mercado de los viernes. 
Suspensión del Mercado de los sábados. 
Cierre del Centro de Formación El Soto y de sus actividades de formación.
Cierre del Centro de Interpretación de la Naturaleza de El Gurugú
de las actividades. 

Otras medidas adoptadas: 
Suspensión de las Comisiones Informativas ordinarias. 
Suspensión de la Sesión Plenaria correspondiente al mes de marzo.
Cierre de las zonas de juegos y parques infantiles. 
Se restringe el depósito de muebles, enseres, objetos voluminosos y podas a la 
vía pública y/o puntos de recogida. 

del servicio de la Oficina de Registro Municipal de los sábados

Teniendo en cuenta que es de especial interés: 

Evitar las aglomeraciones de personas en todo tipo de espacios. 

sar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirarlos tras su 

Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables, y tirarlos
 

Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo para 
no contaminar las manos. 

Extremar al máximo el lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón o 
alcohólicas, especialmente después de toser y/o estornudar.

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos. 

n caso de presentar síntomas, evitar el contacto cercano con otras personas y llamar 
al teléfono de atención de la Comunidad de Madrid 900 102 112. 

El Ayuntamiento de Guadarrama insiste a los vecinos que sigan las recomendaciones de las 
Se aconseja el seguimiento de los canales de comunicación municipal 

en los cuales les mantendremos al corriente. Así mismo, se recomienda CONSULTAR FUENTES 
OFICIALES para informarse como la página del Ministerio de Sanidad (www

www.madrid.org). 

Lo que se hace público para general conocimiento sin perjuicio de cualquier otra medida que 

En Guadarrama, a 13 de marzo de 2020 
El ALCALDE-PRESIDENTE  

 
 

Diosdado Soto Pérez 

ocal.  

Cierre del Centro de Formación El Soto y de sus actividades de formación. 
Cierre del Centro de Interpretación de la Naturaleza de El Gurugú y suspensión 

Suspensión de la Sesión Plenaria correspondiente al mes de marzo. 

enseres, objetos voluminosos y podas a la 

de los sábados. 

sar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirarlos tras su 

Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables, y tirarlos 

r sobre la parte interna del codo para 

ma frecuente con agua y jabón o 
alcohólicas, especialmente después de toser y/o estornudar. 

n caso de presentar síntomas, evitar el contacto cercano con otras personas y llamar 

El Ayuntamiento de Guadarrama insiste a los vecinos que sigan las recomendaciones de las 
Se aconseja el seguimiento de los canales de comunicación municipal 

en los cuales les mantendremos al corriente. Así mismo, se recomienda CONSULTAR FUENTES 
www.mscbs.gob.es) y 

sin perjuicio de cualquier otra medida que 
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