
Excmo. Ayuntamiento de Maluenda 
 

        

Queridos vecinos: 

Entramos en momentos cruciales para poder vencer al COVID19. Desde el Ayuntamiento de 
Maluenda somos conscientes del enorme esfuerzo realizado hasta la fecha, pero llegado este 
momento, es ahora cuando no podemos relajarnos, ni bajar la guardia. Hay que ser realistas, el 
Coronavirus – COVID19 sigue entre nosotros, suspendido en el aire, en cualquier superficie, e incluso, 
en nuestros propios cuerpos y no somos sabedores de ello.  

Vamos camino de una desescalada paulatina por fases. En cada una de ellas, se nos va a permitir 
realizar más movimientos y más tareas o actividades, pero todo lo que se haga, siempre con una 
premisa clara: 

MANTENER LA DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD ENTRE NOSOTROS, Y APLICAR LAS MEDIDAS 
DE PROTECCION PERSONAL. 

Por ello, desde el Ayuntamiento de Maluenda, comunicamos: 

- Que hacemos OBLIGATORIO el uso de mascarilla dentro del casco urbano de Maluenda, así 
como en los edificios públicos y municipales. Se hace extensivo este uso en establecimientos 
comerciales durante el horario que permanezcan abiertos al público.  
 

- Se RUEGA no detenerse en los espacios o zonas comunes, ni formar grupos con otros vecinos 
o con los empleados y mantener siempre la distancia de seguridad de 2 metros.  
 

- En cuanto a la realización de ACTIVIDADES DEPORTIVAS, están PERMITIDAS aquellas 
actividades físicas que se puedan realizar de forma INDIVIDUAL y SIN CONTACTO FISICO con 
otras personas. Se ruega evitar el contacto con cualquier superficie de las áreas comunes.  En 
caso de cruzarnos con otros vecinos RESPETAR Y GUARDAR la distancia mínima de seguridad 
entre ambos de 2 metros. 

                   

 

Se ruega ser respetuosos con la limpeza de nuestro municipio y  NO DEPOSITAR  mascarillas, 
guantes … asi como colillas de cigarros al suelo o superficies al aire libre, ya que son elementos 
transmisores de riesgo. Por lo que solicitamos  hagan uso de papeleras y contenedores, envolviendo 
los elementos anteriormente descritos en pañuelos de papel, para minimizar los riesgos.  

 

MUY IMPORTANTE: Medidas de aplicación durante la progamacion de la FASE 1, prevista su entrada 
en vigor el 11 de mayo de 2020  




