COMUNICADO OFICIAL

Como medidas adicionales de protección a
las
ordenadas
por
las
autoridades
sanitarias se informa:
Que los servicios de emergencias, asistenciales, seguridad,
limpieza, mantenimiento y administrativos seguirán
funcionando con total normalidad para atender cualquier
incidencia.
Sin embargo, desde mañana, 11 de marzo, y hasta el 25 de
marzo, se procederá al cierre al público de los siguientes
edificios e instalaciones municipales:
- Parque Europa
- Centros Culturales
- Instalaciones Deportivas
- Bibliotecas
- Museo de la Ciudad
- Salas de Exposiciones
- Teatro Municipal José María Rodero
- Escuela Municipal de Adultos
- UNED
- Centro de Formación de Excelencia
- Telecentro Ciudadano-Torrejón Conecta
- Ludotecas
- Centro Polivalente Abogados de Atocha, excepto
concejalías de Mujer-Violencia de Género y Juventud

Por tanto, seguirán activos en todo momento los servicios municipales administrativos,
como por ejemplo el registro del Ayuntamiento, así como la atención e información al
público.
Estas medidas han sido informadas en una sesión extraordinaria de la Junta de
Portavoces celebrada esta mañana, contando con el apoyo unánime de los tres grupos
políticos con representación en el Consistorio.
Desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz queremos transmitir nuestro apoyo a los
afectados y sus familiares, así como a todos los profesionales sanitarios,
especialmente a los que están desempeñando su labor en el Hospital Universitario de
Torrejón.
Por último, insistimos en realizar una llamada a la tranquilidad, como están haciendo
las autoridades sanitarias y pedimos a la ciudadanía que siga manteniendo un
comportamiento cívico, responsable y solidario en su vida diaria.
Pedimos comprensión por las molestias que todas estas medidas adicionales
ordenadas por las autoridades sanitarias puedan ocasionar a los vecinos.
Centros de Mayores:
Recordamos que las autoridades sanitarias, de acuerdo con el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, decidieron cerrar el pasado viernes 6 de marzo los centros
municipales de mayores por un plazo de un mes sin perjuicio de las prórrogas que se
acuerden de forma sucesiva, al tratarse de un grupo de riesgo frente a este virus.
Centros Educativos:
Además, desde el miércoles 11 de marzo y hasta el próximo día 25 de este mes, todos
los centros educativos permanecerán cerrados, sin perjuicio de las prórrogas que se
acuerden de forma sucesiva.

Torrejón de Ardoz, 10 de marzo de 2020.

