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Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo 

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo 

Plza. España, 1, El Cerro de Andévalo. 21320 Huelva. Tfno. 959567051. Fax: 959567059 

 

BANDO Nº 25/2020 
 

Dado el agravamiento de la situación de crisis sanitaria en nuestro municipio, 

por distintos brotes de COVID19 y a la espera de que la Delegación de Salud de 

la Junta de Andalucía, único organismo competente para imponer medidas más 

estrictas y restrictivas, para contener la propagación del virus. Y teniendo en 

cuenta que de momento, el informe del Servicio de Epidemiología remitido a la 

Delegación de Salud, establece que no es necesario tomar otras medidas 

extraordinarias.  

  

Sabiendo que a la fecha hay 17 casos Covid activos, desde el Ayuntamiento 

establecemos las siguientes RECOMENDACIONES, hasta el 30 de octubre: 

 

 Se solicita a los vecinos/as el AUTOCONFINAMIENTO en sus domicilios, 

hasta que revierta la situación, minimizando las salidas a las actividades 

imprescindibles: laborables, compras de alimentos, citas médicas, 

cuidado de enfermos y dependientes. 

 Reducir o eliminar las visitas y reuniones incluso entre familiares, salvo 

los necesarios para cuidados de mayores, menores o dependientes.   

 Suspender las celebraciones de todo tipo que estén previstas en los 

próximos días. 

 A los establecimientos públicos, extremen las medidas de prevención y 

los que puedan cerrar o limitar sus horarios.  

 A la población general, que si conocen o son sabedores de alguna 

reunión o actividad no permitida, llamen a los teléfonos 062 ó 628705228.  

  

Apelando a la calma, a la responsabilidad, a la solidaridad y pidiendo a todos/as 

los/as vecinos/as su máxima colaboración y respeto. Este VIRUS lo paramos 

entre todos. En caso de incumplimientos conllevará las sanciones pertinentes. 
 

En El Cerro de Andévalo a 19 de octubre de 2020 
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