El Ayuntamiento de Muskiz ha creado un Grupo de Trabajo para analizar la situación del
COVID-19 y adoptar medidas preventivas que frenen su expansión.
Una vez analizadas las recomendaciones del Departamento de Salud del Gobierno Vaco, el
Grupo de Trabajo ha adoptado las siguientes medidas:
LIMPIEZA
Ser refuerza la limpieza en todos los edificios municipales, baños y vía pública.
CENTROS DE HOGAR DE JUBILADO:
Decretar su cierre desde hoy mismo.
ACTIVIDADES Y TALLERES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES
Decretar su suspensión desde hoy mismo en todos los edificios municipales.
CENTRO DE DÍA:
Queda limitado el acceso únicamente a las personas usuarias de los servicios de Centro de Día,
Centro de Respiro, Comedor y Promoción a la autonomía.
CENTRO DE SERVICIOS:
Se suspenden las actividades de educación de adultos (EPA)
POLIDEPORTIVO:
Se suspenden todas las actividades infantiles y de tercera edad y se refuerza la limpieza de la
instalación.
BIBLIOTECA:
Se cierra el aula infantil y se limita el aforo del resto de la biblioteca según instrucciones de
Gobierno Vasco.
GAZTEGUNE Y LUDOTECA:
Decretar su cierre con fecha de hoy.
MEATZARI ARETOA:
Decretar su cierre con fecha de hoy.
LOCALES SOCIALES DE LOS BARRIOS (Escuela de La Llosas, Locales sociales de Pobeña, Casa de
Kobaron, Casa Rural de La Rigada, Escuelas de San Julián, Albergue de Pobeña)
Se decreta su cierre.
CASA DE CULTURA:
Se decreta la suspensión de las actividades específicamente dirigidas a la infancia.
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA:
Se refuerza la desinfección de las palancas de apertura de los contenedores, así como los
accesos a edificios municipales, escaleras y rampas mecánicas, ambulatorios, parques
infantiles y paradas de autobús.

Todo ello sin perjuicio de otras medidas que en función de la evolución de esta problemática
se vayan ir adicionando y de las que se dará la debida publicidad vía redes sociales, web
municipal y pantallas wifi.
Igualmente se ruega a la ciudadanía que limite su acceso a los edificios municipales en los
casos que sea estrictamente necesario.

