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AYUNTAMIENTO

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 73/03/2020 de la consejera de sanidad, por la
que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la comunidad autónoma de
Aragón por la situación y evolución del COVID-|9; se informa:

Se debe recomendar a los establecimientos de alimentación y farmacias que dada la masificación
de personas que se pueden estar produciendo en sus locales, lleven a cabo labores de restricción de
aforos, determinando en cada caso el acceso de personas limitado, de tal modo que no se produzcan
hacinamientos, y pueda respetarse la distancia adecuada entre ellas.

En estos términos, SE INSTA a la Dirección de cada establecimiento a que se tomen las medidas
necesarias para cumplimiento de las medidas incluidas en la orden, en especial la referida a: 1.d)
mantener una dìstancío de segurÍdod ìnterpersonal de 2 metros, de forma que se desde la dirección del
establecimiento se tomen las medidas necesarias por parte del personal de la empresa para que:

Se mantenga un orden y separación adecuada de al menos dos metros entre personas en las filas de
acceso o de espera de los clientes de la compra o en las cajas de pago y en el interior del
establecimiento.

Para mantener la distancia, se limitara el acceso al establecimiento, orientando la fila a la vía pública
y con la separación mínima indicada.
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Regular el acceso al establecimiento con los medios que tengan a disposición para evitar
aglomeraciones y que se mantenga esa distancia de seguridad.

Evitar, en la medida de lo posible, los corrillos o agrupaciones de personas en el interior del
establecimiento.

Además se recomienda regular las cantidades de productos que cada usuario compra, para evitar
desabastecimientos puntuales, pudiendo poner, en función de sus existencias, limitaciones en la cantidad de
productos de cada persona pueda adquirir.

La responsabilidad de tomar estas medidas será del titular del establecimiento y su cumplimiento
será controlado por los Servicios Sanitarios de las autoridades competentes así como por lo agentes de la
autoridad

w Zaragaz"å
AYUNTAMIENTO

Zaragoza, 14

Cerrßlêfå Cogullada, ¡/n . Södi*Zsta¡;o2.ã

#'ilütrb"dHålffo'

CarreteradeCogullada,s/n-50014Zaragoza-Tfno.976726068-Fax.976726069-saludpublica@zaragoza.es


