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Sax

El Ayuntamiento de Sax asume el coste de las medidas de
prevención sanitaria ante la gripe A 

    

El Ayuntamiento de Sax ha decidido asumir el coste de las medidas de prevención
sanitaria ante la gripe A, tras el anuncio de la Conselleria de Educación, que dirige
Alejandro Font de Mora, de cargar sobre los propios centros educativos el
desembolso que implica la adopción de medidas higiénicas extraordinarias contra la
gripe A. De este modo, el Ayuntamiento se hará cargo de la colocación y
mantenimiento, con cargo a sus presupuestos, en todos los centros escolares de la
localidad, de la solución hidroalcohólica, que no necesita enjuague, ya que una de
las medidas de prevención es la de lavar las manos a menudo. Por otra parte, dentro
de esas medidas para evitar el contagio de la gripe A, el Ayuntamiento de Sax
también va a utilizar, a partir de ahora, unos productos específicos de limpieza tanto
en los centros escolares como en todos los edificios públicos de la localidad, con el
fin de garantizar una total desinfección, ya que es necesario intensificar las medidas
higiénicas habituales en los lugares en los que conviven muchas personas. La
colocación de los dispensadores de la solución hidroalcohólica se está llevando a
cabo estos días, tanto en los edificios públicos, como en los centros educativos.
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