Nota de Prensa

El Ayuntamiento de Mieres pone en marcha
medidas preventivas para la contención del
coronavirus
Se ha decidido la suspensión y aplazamiento de todos los actos públicos
previstos, así como de la actividad política (comisiones informativas, Junta de
Gobierno…) hasta nuevo aviso. Se cerrarán, además, las instalaciones deportivas
y culturales y se pide a la ciudadanía que utilice la vía telefónica y telemática para
realizar sus consultas o gestiones, restringiendo los servicios presenciales
MIERES, 12/03/2020.- Ante la situación provocada por el nuevo coronavirus y con el
objetivo de prevenir y colaborar en la contención del virus, el Ayuntamiento de Mieres ha
decidido poner en marcha una serie de medidas que entrarán en vigor entre esta misma tarde y
la jornada de mañana. Unas medidas que se toman siguiendo los consejos de las autoridades
sanitarias y sobre las que se está informando a lo largo de la mañana a la plantilla municipal y
a los grupos de la oposición. Las medidas son las siguientes:










Suspensión y aplazamiento de todos los actos públicos previstos (culturales, deportivos,
sociales…) hasta nuevo aviso.
Cierre de las instalaciones culturales (Casa de Cultura, Mieres Centru Cultural, Atenéu
de Turón, Red de Bibliotecas Públicas del concejo...), deportivas (polideportivos,
piscina municipal…) y centros sociales de personas mayores. También se suspende la
actividad en la Casa de la Música.
Cierre de los equipamientos turísticos del concejo y cancelación de todas las reservas
previstas para los próximos días.
Suspensión de toda la actividad política institucional (comisiones informativas, Juntas
de Gobierno…).
Suspensión del mercado dominical.
Restricción de los servicios presenciales en el Ayuntamiento de Mieres, solicitando a la
ciudadanía que utilice en la medida de lo posible la vía telefónica y telemática para
realizar sus gestiones o consultas, quedando limitada la entrada al Consistorio para
servicios concretos (Registro, Estadística, Sanciones y Líneas de Empleo) en el caso de
gestiones urgentes.
Los Servicios Sociales y la Casa de Encuentro de las Mujeres seguirán abiertos, pero se
reitera la petición de realizar gestiones y consultas, siempre que sea posible, por vía
telefónica.

Desde el Ayuntamiento se ha habilitado un espacio en la página web municipal
(http://www.mieres.es/areas-municipales/salud/informacion-sobre-coronavirus-covid-19/)
con información actualizada sobre el coronavirus y el seguimiento en el concejo. Un espacio
que se irá actualizando de manera continua según vaya siendo necesario. Además, se ofrecerá
un listado de números de teléfono de cada servicio municipal para facilitar a la ciudadanía el
acceso a los servicios municipales a través del teléfono durante estos días.
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Desde el Ayuntamiento de Mieres se pide a la ciudadanía calma ante la situación provocada
por el nuevo coronavirus y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, así como
acudir siempre a fuentes oficiales para obtener información.
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