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Comunicado oficial del Ayuntamiento de 

Librilla sobre las medidas a adoptar con 

motivo del COVID-19 
12/03/2020 
 

Ante la propagación del coronavirus COVID-19 a nivel mundial y su 
expansión en nuestra Región, y reunido el Equipo de Gobierno, se ha 
decidido tomar las siguientes medidas de prevención, siguiendo las 
recomendaciones sanitarias de las autoridades competentes. Estas 
medidas permanecerán activas, al menos, hasta el 31 de marzo o hasta 
nuevo comunicado oficial: 
 
- Se suspenden o aplazan todas las actividades programadas 
directamente por el Ayuntamiento o que se desarrollan en instalaciones 
municipales, incluidas culturales, deportivas, de ocio, turísticas, de 
mayores, talleres educativos, etc. 
 
- Cierre a partir del viernes 13 de marzo de las siguientes dependencias 
municipales: 

 Biblioteca Municipal 

 Aula de estudio (Casa de la Cultura) 

 Pabellón Municipal de Deportes 

 Centro de la 3@edad 

 Auditorio Municipal e instalaciones anexas 

 Edificio de usos múltiples “Antiguo Cuartel” 
 
- Cierre a partir del lunes 16 de marzo: 

 Escuela Infantil Municipal (Guardería),  

 Colegio Sagrado Corazón 

 IESO Librilla 
 

LO QUE SE PRETENDE ES QUE LOS/AS NIÑOS/AS ESTÉN EN CASA Y 
POR TANTO QUE NO OCUPEN LOS ESPACIOS COMUNES CON MÁS 
NIÑOS/AS. 

 
- Seguiremos informando ante cualquier novedad o nuevas directrices 
de las administraciones responsables.  
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- Se aconseja a todos los vecinos que prioricen sus actuaciones a la hora 
de acudir al Ayuntamiento o a cualquier otra administración. Evitar los 
trámites presenciales, solo acudir en caso de ser imprescindible.  
 
- El Ayuntamiento ha adoptado medidas internas para la protección de 
sus trabajadores, según la resolución del secretario de Estado de 
Política Territorial y Función Pública.  
 
- Es fundamental seguir las recomendaciones sanitarias y extremar el 
cuidado y la higiene personal, sobre todo en el lavado de manos. Estas 
medidas persiguen la prevención para evitar una mayor propagación del 
virus.  
 
El equipo de Gobierno, continuará reuniéndose periódicamente con el 
objetivo de realizar una vigilancia estrecha y de ir adoptando nuevas 
medidas que se vayan trasladando desde otras administraciones 
competentes. 
 
Para información sobre el coronavirus, puede llamar al teléfono             

900 12 12 12. 
En caso de notar síntomas, llame al 112. 
 


