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MEDIDAS DE REFUERZO NIVEL III

APROBADA RESOLUCION DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD POR LAS QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE NIVEL III
REFORZADAS.
A Partir del 19 de enero y en principio durante un plazo de 10 días naturales se decreta la aplicación de las
medidas que a continuación se detallan como refuerzo de las descritas en el NIVEL III:
1) Proceder al cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pub y otros establecimientos similares. Quedan
exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
• Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
• Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes
alojados en los mismos.
• Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
• Servicio de comedor escolar en guarderías y centros docentes de enseñanza reglada (Colegios de
Educación Primaria, Institutos, Universidades) - En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio
en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio del fijado habitualmente, manteniendo en todo
momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y
agrupación.
*** Se permitirá el servicio de reparto a domicilio dentro del margen horario permitido de movilidad
2) Suspensión de todo tipo de actividades culturales y de ocio tales como cines, teatros, conferencias y
otros que supongan la participación o presencia de más de 6 personas.
3) Cierre de centros comerciales, superficies y establecimientos comerciales que presenten una superficie
útil de exposición y venta igual o superior a 300 metros cuadrados. Se exceptúan de esta medida los
establecimientos, o áreas situadas en dichos centros, dedicados a la venta de productos de alimentación,
higiene y otros productos considerados esenciales, y únicamente para la venta de dichos productos.
4) Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y la educación física, tanto en
espacio abierto como cerrado. (Únicamente se podrá permitir su apertura para competiciones federadas,
en los términos establecidos en las medidas de NIVEL III)
5) Se adelanta el toque de queda, siendo operativo entre las 22:00 y las 7:00 de la mañana
6) Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha con las excepciones establecidas por situaciones de necesidad.
7)Igualmente, se restringe la entrada y salida de personas de cada uno de los términos municipales de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con las mismas excepciones establecidas en el apartado
anterior.
Oficinas en Toledo 925 22 87 10 laboral@fedeto.es
Talavera de la Reina: 925 82 45 60 fedetotalavera@fedeto.es
Illescas: 925 53 23 34 fedetoillescas@fedeto.es
Madridejos: 925 46 71 07 fedetomadridejos@fedeto.es
Quintanar de la Orden: 925 56 42 58 fedetoquintanar@fedeto.es
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