INFORMACIÓN NACIONAL CORONAVIRUS:
Estimados propietarios,
el gobierno acaba de aprobar el estado de emergencia en España, adoptando las siguientes
decisiones entre otras:
Se restringe el movimiento de los ciudadanos en las vías públicas a partir del lunes 16 a las 8 de
la mañana salvo en estos casos:
Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Los supermercados y
farmacias continuarán abiertos.
Asistencia a centros sanitarios.
Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial
( en caso de que no sea imposible trabajar desde casa).
Retorno al lugar de residencia habitual.
Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas
especialmente vulnerables.
Desplazamiento a entidades financieras.
Desplazamiento por causa de fuerza mayor a análogo.
Se cierran colegios en todos los niveles.
Por otra parte se paralizan los plazos con la administración pública tanto administrativos como
judiciales, salvo los penales.
Ahora deciros en primer lugar que esperamos que todos vosotros y vuestras familias os encontréis
bien y no os haya afectado de una forma directa la situación de emergencia en la que actualmente
nos encontramos.
Os informamos de que se ha confirmado un caso positivo en coronavirus (COVID-19) en La Torre
Golf Resort, por lo que os rogamos que extreméis las precauciones y sigáis todas las
recomendaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a prevención e higiene.
Ante la situación sin precedentes a la que todos nos enfrentamos, el riesgo de propagación de la
pandemia del coronavirus y siguiendo las recomendaciones del Gobierno de España, Gobierno de
la Región de Murcia y el Ministerio de Sanidad, para garantizar la seguridad de nuestros clientes y
empleados hemos procedido a suspender el servicio de atención al cliente y proveedores de forma
presencial hasta el próximo 30 de marzo.
No obstante, se mantiene el servicio de atención al cliente y proveedores en el horario
habitual de la oficina por vía telefónica y telemática.
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Para contactar con Admiburgos, podéis hacerlo a través de los siguientes medios: Teléfono: (0034)
968 031 031 de lunes a viernes de 10:00h a 14:00h horas y jueves de 16:00h a 19:00h /
email: murcia@admiburgos.com
Si por razones de urgencia justificadas, necesitarais ir a la oficina solicitad cita previa por teléfono
o email y se os atenderá, siguiendo estrictamente el protocolo de seguridad recomendado por las
autoridades sanitarias para evitar posibles contagios.
De igual forma, el equipo de seguridad adoptará las mismas medidas preventivas, por lo que no
se atenderá presencialmente en las garitas de seguridad. En caso de urgencia, será necesario
concertar cita previa por teléfono en el (0034) 968 032 999 o email seguridadltgr@gmail.com
Para evitar más visitas de las estrictamente necesarias a las garitas de seguridad, o acumulaciones
de grupos los comercios, colegio, las piscinas, pistas de padel y de tenis permanecerán cerradas.
Algunos consejos sobre cómo prevenir el contagio del coronavirus:
- Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón o solución hidroalcohólica.
- Al toser o estornudar cúbrete la boca y nariz con un papel o con el codo.
- Utiliza pañuelos desechables y tíralos inmediatamente a un recipiente con tapa.
- Evita las aglomeraciones y el contacto a menos de dos metros con otras personas.
- Cocina adecuadamente todos los alimentos.
- Evita tocarte ojos, nariz y boca ya que son vías de transmisión.
- Si tienes tos, fiebre y sensación de falta de aire llama al 900-12-12-12.
- Si presentas estos síntomas, evita el contacto cercano con otras personas.
Podéis encontrar información actualizada en la página web oficial del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/situacionActual.htm
Todo el equipo de Admiburgos se encuentra a vuestra entera disposición.
Muchas gracias y disculpad las molestias que esto os pueda ocasionar, pero nuestra
responsabilidad como vuestros administradores es proteger la salud de todos nuestros clientes,
trabajadores y empleados de las Comunidades que administramos.

Atentamente,
ADMIBURGOS
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