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ES RESPONSABILIDAD DE TODOS Y POR EL BIEN DE TODOS: PREVENIR EL
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Ante la situación de pandemia por el COVID-19, se solicita encarecidamente a la
ciudadanía, a sus visitantes, y a los propietarios de establecimientos comerciales de nuestra
localidad, que con el objetivo de hacer de CARTAYA un destino SEGURO este VERANO,
y de conciliar todos los intereses, se cumplan y sigan todas las medidas y recomendaciones
adoptadas por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y este Ayuntamiento, siendo la
prioridad evitar la propagación y los contagios, que den lugar a rebrotes del COVID – 19 en
nuestra localidad. Por ello se RECUERDA y RECOMIENDA:
 EVITAR actuaciones y concentraciones de personas que puedan suponer riesgos de
propagación del virus COVID-19.
 MANTENER LA DISTANCIA de seguridad INTERPERSONAL de, por lo menos,
1,5 metros.
 El USO de la MASCARILLA es OBLIGATORIO, en los casos en los que no se
puede mantener la distancia interpersonal.
 CIRCULACIÓN PEATONAL: Todo peatón debe circular por la acera de la derecha
con relación al sentido de su marcha, y cuando circule por la acera o paseo izquierdo
debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe detenerse de forma que
impida el paso por la acera a los demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por
un paso de peatones o subir a un vehículo.
 Los PARQUES INFANTILES permanecerán CERRADOS al público.
 Todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso
público y/o actividades de carácter público DEBEN asegurar que se adoptan las
medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de
uso de los espacios, así como, cumplir con los límites de aforo y medidas de
distanciamiento interpersonal.
 Las Terrazas al aire libre podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas en la
licencia municipal siempre que se mantenga la debida distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros entre las mesas o agrupaciones de mesas.
 RECUERDA que los conciertos o actividades de amenización en bares, terrazas,
restaurantes, tienen que estar EXPRESAMENTE AUTORIZADOS POR LA
AUTORIDAD LOCAL.
 CUANDO ESTÉS EN LA PLAYA RECUERDA LA OBLIGATORIEDAD DE
SEGUIR la MEDIDAS DE SEGURIDAD expuestas en la cartelería, así como, de los
socorristas y los auxiliares de playa (No usar duchas y lavapiés, 3 m entre sombrillas,
estancia de unas 4 horas, no están permitidos los juegos de pelotas…..)
 Se podrá suspender la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la
autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las
que se esté desarrollando.
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