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AVISO IMPORTANTE
CONTINÚA EL ESTADO DE ALARMA, REFORCEMOS NORMAS BÁSICAS
EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS PARA EVITAR CONTAGIOS
ENTRE VECINOS Y ENTRE EL PERSONAL QUE LAS ASISTE
ASCENSOR: Utilizarlo lo imprescindible. Evitar tocar superficies y botonadura sin protección en

las manos. No utilizarlo más de un usuario por recorrido.
INCIDENCIAS: Llegar a acuerdos para no tener que atender de forma presencial.
LIMPIEZA: Los servicios de limpieza deberán de proceder con mayor frecuencia utilizando

productos desinfectantes y lejía, con incidencia en pomos, picaportes, botones y pasamanos.
INSTALACIONES COMUNES: Señalizar la prohibición de uso de zonas comunes (jardines,

piscinas, parques infantiles, bancos, zonas deportivas y espacios cerrados para reuniones).
CONGREGACIÓN DE PERSONAS EN ZONAS COMUNES: Evitar reuniones en zonas

comunes del edificio (escaleras, azoteas, garaje, superficies diáfanas).
PORTEROS Y CONSERJES: Facilitar los horarios a primera hora para que realicen sus tareas

y recomendar que permanezcan confinados en sus viviendas el mayor tiempo posible, saliendo a
dar una ronda de control cada cierto tiempo. Fuera de su horario, atenderán solo asuntos de
carácter urgente.
PAQUETERÍA: Solicitar a los propietarios o vecinos que reduzcan al máximo los pedidos que

precisan envíos domiciliarios.
REUNIONES DE PROPIETARIOS: Suspender su celebración. Los servicios de Administración

se pueden seguir prestando por medios remotos. Los trámites administrativos y procesales,
quedan suspendidos.
CON CARÁCTER GENERAL, mantener siempre la distancia de seguridad de, al menos, 1 metro,

en zonas comunes al coincidir con otros propietarios o vecinos.
No romper la cuarentena durante el tiempo establecido pues cada interrupción supone el reinicio
del contador.

ES IMPRESCINDIBLE QUEDARSE EN CASA Y MÁXIMA LIMPIEZA.
CUÍDATE TÚ Y NOS CUIDARÁS A TODOS.

