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Asunto: Comunicado sobre Gestión Residuos Domésticos y COVID-19

Ante la situación de emergencia en la que nos encontramos, desde la Empresa Provincial de Residuos y este
Ayuntamiento, se adoptan nuevas medidas en relación al servicio de recogida de residuos tendentes a salvaguardar
la protección de la salud de la ciudadanía y garantizar la prestación de servicios, así pues, se informa,
- Se mantiene el servicio recogida de residuos en la forma habitual y diaria a través de los contenedores
de recogida selectiva dispuestos en vía pública, así como el servicio de recogida de la fracción cartón,
incrementándose las labores de limpieza y desinfección de todos contenedores que hay en la ciudad de Lucena.
- Se suspende la recogida de enseres domiciliaria.
- Se mantiene, por el momento, el servicio de recogida a través del Punto Limpio Municipal, al que
podrán contactar previamente a través del teléfono 670220194 .
Para cualquier consulta al respecto podrán realizarla a la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad a través
del mail m
 ambiente@aytolucena.es o del Servicio de Atención a la Ciudadanía.

Así pues de acuerdo a la Instrucción del Ministerio de Transición Ecológica y reto demográfico sobre
Gestión de Residuos domésticos y COVID19 os ofrecemos consejos para la Gestión de residuos
domésticos procedentes de hogares con personas aisladas por cuarentena COVID19 atendiendo al
principio de precaución:
Manejo de los residuos en casa y según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, el material
desechable utilizado por la persona enferma o cuidadores (guantes, pañuelos, mascarillas) se ha de eliminar
en un cubo de basura que esté en la habitación. Si puede ser con pedal de apertura y tapa mejor. La bolsa de
plástico donde se deposite debe tener cierre hermético y cerrarse antes de sacarla de la habitación. Después
depositarla en la bolsa de los residuos normales de casa y ya depositarlas en el contenedor verde.
Se ruega la colaboración ciudadana para hacer un uso adecuado del servicios y elementos de recogida, a fin de
mantener la condiciones higiénicas de éstos y nuestras calles, minimizando riesgos, por el bien de tod@s.

