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COMUNICADO SOBRE CIERRE DEL PUNTO LIMPIO MUNICIPAL

Navalafuente, 23 de Marzo de 2020
Desde el Ayuntamiento de Navalafuente comunicamos a todos los vecinos/as
que la recogida de residuos se está limitando a los residuos más prioritarios
debido al estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, según establece el Decreto 109/2020, de 16 de
marzo, de la Mancomunidad de servicios Valle Norte del Lozoya.
La recogida de residuos es uno de los puntos clave para mantener las
condiciones de salubridad e higiene en el municipio y, por tanto, es necesario
priorizar la recogida de residuos domiciliarios fracción verde, amarillo y orgánico.
Sin embargo, el servicio de recogida de podas, escombros, voluminosos, etc. en
el Punto limpio municipal no se considera una actividad prioritaria en el
movimiento de los ciudadanos en esta situación de emergencia.
Por ello, el Punto limpio municipal, situado en C/ Arreturas s/n, permanecerá
cerrado a partir del martes 24 de marzo de 2020 por recomendaciones de la
Mancomunidad de servicios Valle Norte del Lozoya, e instamos a los vecinos/as
a que tengan paciencia y gestionen estos residuos una vez termine el estado de
alarma en nuestro país.
Por último, solicitar encarecidamente a los vecinos/as que mantengan sus
buenas acciones a la hora de tirar y separar los residuos según las
recomendaciones establecidas por la Mancomunidad Valle Norte del Lozoya; NO
se debe depositar enseres u objetos voluminosos dentro de los
contenedores o en los corralitos de basura, ya que podrían convertirse en
foco de infecciones. Se seguirá llevando a cabo la recogida de residuos
domésticos para las bolsas de basura habituales en los corralitos, por lo que los
vecinos/as pueden seguir separando papel, vidrio, envases y orgánico.
Además, se recuerda a los vecinos/as que los guantes, mascarillas y pañuelos
deben ir al contenedor verde/gris.
Gracias a vuestra ayuda podemos mantener un Navalafuente limpio y saludable.
LA CONCEJALA.-

Fdo. Natalia Rojas Estévez
Área de Medio Ambiente y Juventud
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