El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
reunido con fecha 9 de marzo de 2020, ha adoptado nuevas medidas
preventivas y recomendaciones al persistir el riesgo inminente y
extraordinario para la salud de la población tras haberse detectado la
transmisión comunitaria significativa del virus en determinadas zonas
de España".
En esta nueva situación de contención reforzada, teniendo en
cuenta lo acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
el pasado 9 de marzo de 2020 y la necesidad de adoptar medidas en
el ámbito de este municipio de Zafra, para evitar la transmisión del
virus entre la población ante el riesgo inminente y extraordinario para
la salud de las personas causada por este patógeno, de conformidad
con el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con las facultades
que me confiere el art. 21.1. m) de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, por
medio de la presente HE RESUELTO la adopción de las siguientes medidas
cautelares para prevenir el riesgo de contagio de la enfermedad:

Primero.- Acordar la suspensión de todas las actividades y talleres que
se imparten en la Universidad Popular de Zafra desde el día de hoy hasta
que cambie y mejore la situación.
Segundo.- Restringir, desde mañana 13 de marzo y hasta que cambie
y mejore la situación, las visitas por parte de los familiares a los mayores de
la Residencia "Alcalde D. José González Barrero", de manera que éstas se
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Como recoge la Resolución de 11 de marzo de 2020, del
Vicepresidente Segundo y Consejero de la Junta de Extremadura, por
la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud
pública en Extremadura como consecuencia de la situación y
evolución del coronavirus (COVID-19), publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 50, de 12 de marzo actual , "el coronavirus, como
virus que causa infección en los seres humanos, puede originar
cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta otros más
graves que requieren hospitalización. Con fecha 31 de enero de 2020,
la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de SARS-CoV-2
como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.
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realizarán por un sólo familiar, concertada previa y telefónicamente el día o
días anteriores. La visita tendrá lugar en el espacio habilitado para ello de la
propia Residencia, en horario de 12.00 a 13.30 horas.
Tercero.- Suspender el funcionamiento de todas las instalaciones
deportivas municipales así como de todas las actividades deportivas que se
organizan y desarrollan desde el Servicio Municipal de Deportes, desde el
día de hoy hasta el próximo 26 de marzo inclusive.
Cuarto.- Las medidas que se contemplan en la presente Resolución
permanecerán vigentes sin perjuicio de las posibles prórrogas y de aquellas
otras que se pudieran adoptar de forma sucesiva.
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Quinto.- Notificar la presente Resolución a los Responsables de los
Servicios Municipales afectados, para su cumplimiento y difusión y
publicarla en la página web institucional y Radio EMISUR.

