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MEDIDAS Y PAUTAS PARA COMBATIR EL 
CORONAVIRUS 

(Actualización 20/3/20) 
 

El Ayuntamiento de Loriguilla recuerda a la población que, mientras dure el 
Estado de Alarma, está PROHIBIDO SALIR A LA CALLE Y CIRCULAR POR 
LA VÍA Y ESPACIOS PÚBLICOS, salvo:  

• Para comprar alimentos, productos farmacéuticos  y de primera 
necesidad. 

• Acudir a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
• Desplazarse al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 

profesional o empresarial. 
• Regresar al lugar de residencia habitual. 
• Asistir y cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
• Desplazarse a entidades financieras y de seguros. 
• Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

TODA ACTIVIDAD deberá hacerse de forma INDIVIDUAL, salvo que se 
acompañe a MAYORES, MENORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD o 
por otra causa justificada. 

Se mantiene, el CIERRE DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS PÚBLICOS: 

• Ayuntamiento 
• Casa de la Cultura 
• Cementerio 
• Teatro Municipal 
• Polideportivo 
• Pabellón  
• Casa de la Juventud 
• Agencia de Lectura 
• Hogar del Jubilado 
• Parques y Jardines 
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Y la SUSPENSIÓN DE SERVICIOS: 

• Mercado municipal  
• Ecoparque y recogida de enseres en la vía pública 
• Oficina de Información y Registro (OIR) del Ayuntamiento. Sólo se 

atiende por teléfono, llamando al  961668052 o correo electrónico 
informacion@loriguilla.com Para gestiones y trámites, utilizar la sede 
electrónica. 

USO DE VEHÍCULOS: 

• Se permite la circulación de vehículos particulares SOLO para la 
realización de las actividades referidas en el apartado anterior. 

• Y para repostar en gasolineras o estaciones de servicio. 

PLAZOS ADMINISTRATIVOS 

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de 
los procedimientos de las entidades del sector público.  

EDUCACIÓN 

• CIERRE de colegios y escuelas y SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD 
EDUCATIVA en todos sus niveles (CEIP W.A.Mozart, Escuela Infantil 
Mandarina y Escuela Municipal de Música).  

• VALE BECA COMEDOR: La Generalitat enviará a las familias con beca 
comedor un vale de 60 euros por estudiante para comprar en Consum. 
http://www.ceice.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=8523

05 

  SANIDAD 

• CENTRO DE SALUD: (Abierto solo para urgencias). En caso de dudas 
o sospechas de haber contraído el virus, llamar al 112 o al 900300555.   

• Se prorrogan automáticamente todos los tratamientos para personas 
con enfermedades crónicas.  

• Tratamiento de DESINFECCIÓN de edificios e instalaciones 
municipales. 
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SEGURIDAD 

• La Policía Local se refuerza con dos nuevos agentes y una patrulla 
permanente de la Guardia Civil.  

• Para combatir los bulos y las noticias falsas, las Autoridades aconsejan 
informarse a través de fuentes oficiales.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm 

http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va.html 
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