
 

 

 

    

 AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS (CÓRDOBA) 

Bando Informativo 

- COVID-19- 

 

Dª. MANUELA ROMERO CAMACHO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS,    

HACE SABER: 

  

 Que aunque en nuestro municipio no hay detectado ningun caso de contagio, siguiendo  las 

recomendaciones de las autoridades gubernativas y sanitarias en orden a la contención de la epidemia de 

coronavirus -COVID 19, este Ayuntamiento traslada las siguientes determinaciones y/o recomendaciónes  respecto 

del uso de las instalaciones y servicios publicos municipales: 

 

 -  El acceso a los servicios administrativos se realizará preferentemente por vía telefónica, a través del 

telefono 957 69 45 14 y telemática, a través de la  la Sede Electrónica  Municipal 

(https://www.zuheros.es/zuheros/tramites). 

 

   No obstante, cuando se carezca de los anteriores medios o resulte imprescindible, se podrán solicitar y 

acceder a los servicios administrativos  a través de la cuenta de correo electrónico ayuntamiento@zuheros.es y 

personalmente en las oficinas municipales,  observánndose siempre las recomendaciones para evitar contagios. 

 

 -   A partir del 16 de marzo se cerrarán al publico  la Cueva de los Murcielagos y los Museos ( Ecomuseo 

y Museo de Artes y Costumbres y Museo Arqueológico). Permanecerá abierto el Castillo Palacio y la atención de 

la Oficina de Turismo, preferentemente a trávés del telefono 957 69 45 45 y a traves de turismo@zuheros.es 

 -  En tanto se mantengan abiertos los centros escolares, y observando siempre las recomendaciones para 

evitar el contagio y propagacion del virus,  permaneceran abiertos en su horario habitual  la Biblioteca, el Centro 

Guadalinfo y las Instalaciones Deportivas de la Ermita quedando reducido su aforo a un tercio. 

 -  Respecto a los locales  municipales usados habitualmente por asociaciones y/o agrupaciones, en tanto 

que subsita la actual situacion de contención, y no se disponga otra cosa, podrán seguir utiliazandose siempre bajo 

la observancia de las recomendaciones para prevenir el contagio. 

  

 Normas de prevencion de contagio y recomendaciones 

 - Lavate las manos frecuentemente 

 - Al toser o estornudar, cubrete la boca y la nariz con el codo flexionado o utilizando el papel 

deseechable y tíralo tras su uso 

 - Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión 

- Si se presentaran síntomas (fiebre, tos y sensación de falta de aire)  evita el contacto cercano con otras 

personas, quedate en casa y llama al telefono habilitado por la Comunidad Autónoma 955 54 50 60 

 - Evitar desplazamientos innecesarios  y actos de máxima concurrencia. 

 

             Lo que se publica para general conocimiento de la población. 

En Zuheros a la fecha de la firma electrónica 

LA ALCALDESA 

Fdo.: Manuela Romero Camacho 
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