BANDO
Desde el Ayuntamiento de Navas del Madroño queremos informar acerca de la situación que se está
viviendo en nuestro municipio con relación a la emergencia sanitaria del COVID19.
Según la información facilitada por los Servicios Sanitarios, a fecha 3 de abril de 2020, no contamos
con ningún caso ACTIVO “confirmado” entre nuestros vecinos, por lo tanto hacemos un llamamiento
para seguir en la misma línea cumpliendo las recomendaciones de las Autoridades sanitarias.
Si bien, tenemos conocimiento de que por precaución algunas personas puedan estar siguiendo
aislamiento domiciliario, por presentación de síntomas de leves y siguiendo las medidas preceptivas
comunicadas por las autoridades sanitarias.
Desde que se decretó el estado de alarma, se han realizado entierros en nuestro cementerio municipal
a personas que tenían sus raíces en nuestra localidad. Desde aquí queremos transmitir nuestro más sentido
pésame a todos los familiares, por lo difícil que resulta despedirse en estas circunstancias de nuestros
seres queridos, y agradecerles a todos el cumplimiento de las normas dictadas en estos casos.
En estas líneas queremos agradecer a la Guardia Civil de nuestro pueblo y Policía local, por estar las
24horas del día protegiéndonos, manteniéndonos a salvo, por garantizar y velar por nuestra seguridad.
Del mismo modo agradecemos a todo el personal del Centro de Salud de Navas del Madroño,
enfermeros, médicos…, así como a sus técnicos, veterinarios y farmacéuticos, gracias por cuidarnos y
por todo lo que hacéis.
No podemos dejar atrás a los trabajadores municipales que se encargan de seguir prestando los
servicios básicos que tan necesarios son para la población, así como a la empresa de Alberto Carrión
Curiel, quién ha realizado la desinfección de las vías públicas alternando sus trabajos con la empresa
contratada por la Diputación Provincial de Cáceres.
Gracias también a aquellos autónomos que se han visto obligados a cerrar sus negocios y a todas las
personas que hacen posible que podamos ir a comprar los productos de primera necesidad, farmacias,
tiendas de alimentación…
Por último, gracias a las cinco trabajadoras que cuidan y salvaguardan la salud de nuestros mayores en
los Pisos Tutelados. Gracias por vuestra labor diaria y vuestro sacrificio porque todos los residentes estén
bien.
Desde aquí mandamos muchísimo ánimo a todos los vecinos que para seguir como hasta ahora.
En Navas del Madroño, a 3 de abril de 2020
EL ALCALDE
Fdo. Don Manuel Mirón Macías
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