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Bando de Alcaldía

En el marco de las actuaciones extraordinarias con motivo de la pandemia
ocasionada por el COVID-19, el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber,
junto con las medidas ya anunciadas en anteriores comunicados, está
realizando nuevas actuaciones con el fin de minimizar el impacto del
conocido como Coronavirus entre la población del municipio.
Continuamos con el cierre de toda instalación pública deportiva municipal y
la reducción de la atención presencial ofrecida en las dependencias de la
Casa Consistorial a servicios mínimos.
El personal del Ayuntamiento realizará sus funciones telemáticamente
desde sus domicilios (Teletrabajo), por lo que se ruega a la población que
realice los trámites por vía telemática (sede electrónica en la web del
ayuntamiento www.ayuntamientosantoniodebenageber.com con certificado
digital y a través de los correos siguientes:
correo.principal@sabenaber.com ó urbanismo@sabenageber.com ó
deportes@sabenageber.com ó educación@sabenageber.com y
telefónicamente.(96135.03.01) Y solamente acuda al ayuntamiento
previa coordinación con la atención al ciudadano o en casos
urgentes ó imprescindibles. El Consistorio informará de cualquier cambio
o modificación de estas medidas a través de los medios de información
oficiales del Ayuntamiento.
Nos enfrentamos a un enemigo invisible, por eso es fundamental la
responsabilidad individual de cada persona y seguir estrictamente las
recomendaciones de las autoridades. El equipo de gobierno de San Antonio
de Benagéber no deja de trabajar en medidas para que el impacto de esta
crisis sea lo menos sensible posible para nuestros vecinos.
Durante los próximos días es fundamental salir solo lo imprescindible de
casa, evitar las concentraciones, los parques, etc y evitar las compras
compulsivas, nuestros establecimientos no se van a quedar desabastecidos
Recordad que el teléfono para información de la Consellería de Sanidad es
el 900 300 555
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ADOPCIÓN DE NUEVAS MEDIDAS COVID-19, EN REUNIÓN CELEBRADA AYER
14 DE ABRIL POR EL EQUIPO DE GOBIERNO DE SAN ANTONIO DE
BENAGÉBER.
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Demostremos que en este momento lo más importante es mantenernos
unidos y ser responsables, confío plenamente en que todos vosotros vais a
mostrar que somos un pueblo ejemplar y lo vamos a parar,
#yomequedoencasa
San Antonio de Benagéber a 15 de abril de 2020, documento firmado
electrónicamente.
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Enrique Santafosta Giner- Alcalde Presidente

