
 

 

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 
Jueves, 12 de marzo de 2020 

 

El Ayuntamiento de Lorquí comunica que: 

Debido a la propagación del Coronavirus Covid-19 y su llegada a la Región de Murcia, se van a tomar las 

siguientes medidas de prevención, siguiendo las recomendaciones sanitarias de las autoridades 

competentes. Estas medidas hasta nuevo comunicado oficial permanecerán activas hasta el 31 de marzo 

de 2020: 

• Se suspenden todas las actividades culturales y de ocio programadas por el Ayuntamiento de 

Lorquí. 

• Se procede al cierre del Centro de Tercera Edad “Club del Pensionista”. 

• Se anulan las actividades deportivas y los centros deportivos permanecerán cerrados. 

• Quedarán cerradas al público las instalaciones de la Biblioteca Municipal, el Centro de Promoción 

Cultural, el aula WALA y el aula de estudio. 

• Se ha procedido a la intensificación de la limpieza y desinfección en todas las instalaciones 

municipales. 

• Se ha creado una comisión municipal de seguimiento para ir adoptando las medidas necesarias y 

se informará debidamente a la ciudadanía. 

• Se ha repartido gel higienizante y carteles con recomendaciones en todos los centros educativos 

del municipio. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• Evitar viajes que no sean necesarios. En caso de haber viajado a zonas de riesgo y tener síntomas, 

llama desde tu domicilio y sigue las pautas que te marquen los profesionales sanitarios. 

• Seguir las recomendaciones y noticias de los organismos oficiales. 

• Higiene de manos frecuente, especialmente después de contacto directo con personas enfermas 

o su entorno. 

• Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o 

estornudos. Mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas 

de infección respiratoria aguda. 

• Cubrirse la boca y a nariz con pañuelos desechables o con una tela al toser o estornudar y lavarse 

las manos.  

 

Seguiremos informando ante cualquier novedad o nuevas directrices de las administraciones 

responsables. Es importante seguir las recomendaciones de extremar al ciudadano y la higiene personal, 

sobre todo el lavado de manos. Estas medidas persiguen la prevención para evitar la propagación del 

virus. Podemos afirmar que actualmente no hay ningún caso conocido de contagio en Lorquí, por lo que 

todas las medidas persiguen la prevención. 

Gracias y disculpen las molestias.  


