
 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES RESIDENTES SOBRE LAS MEDIDAS DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO DURANTE EL ESTADO DE ALERTA DECRETADO POR EL GOBIERNO 

 

 

Estimados residentes: 

 
 

Como todos sabéis el Gobierno de España decretó el pasado sábado el estado de 

alerta. Esta situación nos obliga como ciudadanos al cumplimiento de determinadas 

normas y limita la actividad y movilidad de las personas. 

 
1.-El Real Decreto publicado incorpora las siguientes medidas: 

 

 
Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por 

las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: 

 
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 

 
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 

profesional o empresarial. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual. 

 
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 

 
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 



 

 

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse 

individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa 

justificada. 

 
2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías 

de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior 

o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. 

3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las 

recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. 

4. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o 

tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la 

restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. 

 

 
Todos estamos obligados al cumplimiento de estas medidas. Es de vital 

importancia que todos contribuyamos ante la amenaza del Covid19 y el riesgo real de 

saturación de los centros sanitarios. Por esto queremos hacer hincapié en lo siguiente: 

 
- Las pistas deportivas permanecerán cerradas. 

- Solo se puede salir a la vía pública para comprar alimentos, comprar 

en la farmacia o ir al banco. 

- En caso de tener que salir del campus debéis ir solos (no se 

permite ir acompañado). 

- Los servicios de mensajería están funcionando, si esperáis algún paquete 

por favor informarlo a la conserjería de las residencias para que a su vez 

informen a garita. El acceso al campus de cualquier proveedor externo esta 

limitado. 

- Es fundamental extremar las medidas de higiene personal, lávate las 

manos frecuentemente y utiliza gel hidroalcoholicos. 

- Si algún alumno desarrolla síntomas de resfriado o fiebre debe quedarse 

en su habitación y comunicarlo al personal de residencias. 
 


