sábado, 04 de abril de 2020

Nueva desinfección de calles
El Ayuntamiento de Nerva ha iniciado una segunda vuelta de desinfección de las calles del pueblo
gracias a la colaboración de Flomay, Ditecsa, Desatascos Gallardo, José Gómez, voluntarios de
Protección Civil y trabajadores municipales. Los operarios volverán a pasar por todas y cada una de las
calles que ya lo hicieron desde el pasado 19 de marzo como medida de prevención ante la pandemia de
coronavirus que tiene confinados a los vecinos en sus casas desde que el Gobierno de España
decretará el estado de alarma. En la medida de sus posibilidades, los vecinos también están
colaborando en esta tarea de desinfección arrojando cada noche en las puertas de sus casas, antes de
irse a dormir, un cubo de agua fría con un vaso de lejía.
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Imagen de archivo de una sesión plenaria

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala agradece nuevamente la responsabilidad y el civismo con la que la
inmensa mayoría de nervenses está afrontando esta crisis sanitaria y subraya la importancia de extremar las
medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno de España y las autoridades sanitarias. “Es muy importante
que todos sigamos en casa y extrememos las medidas higiénicas que nos recomiendan las autoridades
sanitarias”, subraya.
Desde que comenzó esta crisis sanitaria, el Ayuntamiento de Nerva ha ido poniendo en marcha diferentes
medidas desde sus respectivas áreas con la intención de mantener a sus vecinos informados en todo momento:
• El Ayuntamiento de Nerva suspende temporalmente todas las actividades públicas que se realizan en
espacios municipales entre el 12 y el 31 de marzo
• El Ayuntamiento de Nerva incide en el cierre de establecimientos comerciales y evitar concentraciones de
vecinos en zonas recreativas y de esparcimiento
• El Ayuntamiento de Nerva contempla medidas que puedan ayudar paliar la situación de los establecimientos
comerciales cerrados para prevenir el coronavirus

• El Área de Deportes del Ayuntamiento de Nerva ofrece sesiones deportivas online para usuarios del Complejo
de Deportes Municipal Antonio Galindo y público en general
• Cultura recomienda no perder el hábito de la lectura durante el estado de alarma por coronavirus y facilita
enlace con acceso gratuito a libros
• Seguridad Ciudadana apela a la responsabilidad de los vecinos de Nerva para mantener a raya el coronavirus
y recuerda los supuestos en los que se puede salir de casa
• El Ayuntamiento de Nerva comienza el limpiado de viales públicos con una solución desinfectante
• El Ayuntamiento de Nerva pone a disposición de sus vecinos el teléfono 601 60 38 39 para consulta
psicológica gratuita a causa del confinamiento provocado por el coronavirus
• Cruz Roja y Servicios Sociales garantizan la atención del colectivo de mayores vulnerables en Nerva en plena
pandemia por conoravirus
• El Ministerio de Educación y FP y RTVE lanzan 'Aprendemos en casa' para facilitar el aprendizaje de todo el
alumnado durante la suspensión de clases presenciales
• Ayuntamiento y Consejo de Asociaciones por la Igualdad de Nerva informan sobre la guía de actuación para
mujeres que sufren violencia de género en permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por
COVID-19
• El Ayuntamiento de Nerva continúa la desinfección de sus calles y pasa un atomizador este noche para
reforzar la acción contra el coronavirus
• El Área de Seguridad Ciudadana de Nerva propone nuevas medidas de prevención ante el COVID19
• Protección Civil Nerva pone música infantil a los aplausos dedicados esta tarde a todos los niños y niñas que
se protegen en casa del coronavirus
• Cultura amplia el plazo de entrega del concurso para el cartel anunciador de la Feria del Libro de Nerva hasta
el final del confinamiento
• Cultura anima a todos los pequeños de Nerva confinados en sus casas para prevenir el coronavirus que
disfruten del Día Internacional del Libro Infantil con una buena lectura
A todas estas iniciativas municipales les han seguido otras tantas que han partido de la propia ciudadanía y
otros colectivos con la intención de mantener entretenidos a sus vecinos durante el confinamiento al que están
siendo sometidos durante el estado de alarma decretado por coronavirus como fue el caso del recital poético
virtual realizado con motivo del Día Mundial de la Poesía o la propuesta de #lecturaconfinadaenNerva para este
mes de abril.
También se están llevando a cabo propuestas formativas como la que ha puesto en marcha la empresa de
Nerva 'Previcor' con cursos gratuitos online dirigidos a comerciantes que se hayan visto obligados a parar su
actividad por el COVID19.
De la misma forma también han surgido iniciativas solidarias como la puesta en marcha por la empresa de
Nerva Tepido 3D con el abastecimiento de material sanitario a los centros hospitalarios mediante impresión en
tres dimensiones.

