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Palma entra en la Fase3

Gracias al comportamiento responsable que hemos demostrado, Palma entra en la fase 3.
Ya podemos disfrutar de las playas, de los comercios, de los bares, de los restaurantes...
pero no lo olvides, para no tener que dar ningún paso atrás:

RESPETAR
LA DISTANCIA DE
SEGURIDAD

LAVARSE
LAS MANOS
CONSTANTEMENTE

Paseos y deporte en la calle: sin horarios.
Escoletes: El Patronat Municipal d’Escoles d’Infants reabrirá de manera escalonada sus centros a
partir del 15 de junio y hasta final de verano.
Comercios: sin límites de superficie
y 50% de la capacidad.
Mercados: al aire libre con el 50% de puestos
permitidos. Inicio de actividad para los negocios de
restauración situados en el interior de los mercados
permanentes.
Playas: grupos con un máximo de 20 personas
y 2 metros entre bañistas.
Museos, cines y teatros: 50% de la capacidad
y asientos.
Bares y restaurantes: 75% de la capacidad, consumo en la barra con la distancia de seguridad, terrazas al
75% de las mesas y 2 m entre sí.
Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OACs):
abiertas Cort, Avenidas, Sant Ferran, Son Ferriol i Sant
Agustí para todos los trámites, los de padrón tienen
que ser con cita previa. El Arenal y Son Moix estarán
abiertas para trámites de padrón con cita previa al 010 o
en la web palma.cat.

SEGUIR
ESTRICTAMENTE Y
EN TODO MOMENTO
LAS INDICACIONES
DE LAS AUTORIDADES

Benestar Social: se inicia la intervención de los
servicios socioeducativos y se recupera el servicio de los
centros de día y de los casales de autonomía.
Movilidad: la Empresa Municipal de Transportes (EMT)
refuerza el servicio en las zonas más densamente
pobladas, donde el servicio oscilará entre el 95 y el 100
por ciento. Se reforzarán las horas punta.
Deportes (IME): en las piscinas se amplía a dos
nadadores por carril. Se permitirán reservas a clubes
deportivos y se amplía la ocupación del velódromo,
pistas de atletismo o tenis y se abre la pista exterior de
Son Moix a reservas de deportes colectivos.
Juventud: se reactivan la atención presencial de los
servicios de Joventut: Palmajove (8 de junio), Espais
Joves i Dinamo (los dos a partir del 15 de junio).
PalmaActiva: Atención al público presencial con
cita previa en las áreas de ocupación, promoción económica y comercio. El Centro de Formación abrirá la atención al público y las aulas formativas.
Consumo: reapertura de la Oficina Municipal
de Información al Consumidor.
Horario: de 8.30 a 14 horas.
Se tiene que pedir cita previa a los teléfonos
971 724 650 / 971 712 748.

Fase3
ESTADO
DE ALARMA

