Ayuntamiento de Montejaque

DIEGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE MONTEJAQUE ( HAGO SABER):
Que con fecha 18 de Marzo de 2021 y en el BOJA Extraordinario número 24 se
ha publicado la Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de
Salud y Familias en Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, en los territorios que se
detallan, por razón de salud pública, para la contención de la COVID-19.
Dicha Resolución supone declarar al Distrito Sanitario Serranía en el nivel de alerta
sanitaria 2 (según la Orden de 29 de octubre de 2020). Dicha Resolución tendrá
validez desde las 0:00 horas del día 19 de Marzo y durante 7 días más.
La medida adoptada no supone que tengamos que olvidar las normas de seguridad
higiénico sanitarias que debemos de observar para preservarnos del contagio de la
COVID 19 como son:
mantener la distancia social de seguridad, utilización de mascarillas y lavado frecuente
de manos con gel hidroalcohólico.
- Se permite ya la salida y entrada a nuestro término municipal pero se imposibilita la
salida a otras provincias.
- El toque de queda se amplia en una hora quedando establecido de 23:00 horas a
06:00 horas.
- Horario de hostelería, comercios y servicios hasta las 22.30h.
- Reuniones de 6 personas en exterior y 4 en interior.
Por último recordar nuestro mayor deseo de una pronta recuperación a todos los
vecinos afectados por la COVID 19, deseando tenerlos pronto entre nosotros.
La prevención está en nuestras manos.
Lo que se hace público para el general conocimiento de la población.
Montejaque, a 19 de Marzo de 2021
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. Diego Sánchez Sánchez
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