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.
En primer lugar, desde el Ayuntamiento de Navas del Madroño queremos expresar nuestro más sincero
agradecimiento a la inmensa mayoría los vecinos del pueblo que en estos momentos tan difíciles están
sabiendo comprender la situación y están cumpliendo todas las medidas sanitarias y de seguridad que se
han impuesto.
No obstante queremos informaros que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen
identificando y haciendo propuestas de sanción por la utilización de la vía pública sin ningún caso
justificado en el artículo 7 del R.D. 463/2020 de declaración de estado de alarma.
Recordaros a todas las personas que trabajáis fuera del municipio de Navas del Madroño y que vengáis
a pasar el fin de semana con vuestras familias desde diferentes lugares, que debéis permanecer en
aislamiento domiciliario 72 horas, según las recomendaciones de las diferentes Instituciones Sanitarias.

Una vez más, el Ayuntamiento de Navas del Madroño quiere lanzar un mensaje de agradecimiento a
todos los trabajadores que durante esta crisis sanitaria generada por el coronavirus están haciendo
posible la asistencia sanitaria y la prestación de servicios básicos a la ciudadanía: personal sanitario,
tiendas de alimentación, farmacia, personal de limpieza, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.
También queremos enviar nuestro apoyo y afecto a todos los venteros y venteras que están fuera del
pueblo y que debido a las restricciones de circulación no pueden ni deben venir a su casa aunque lo
estén deseando.
No tengáis la más mínima duda de que nuestro Equipo de Gobierno está haciendo y hará
absolutamente todo lo que pueda para protegeros del virus : medidas, normas, restricciones, limpiezas,
desinfecciones, barreras físicas y todo lo que sea necesario.
Estamos ante una semana crucial para la contención y prevención de contagios del Coronavirus y
pedimos encarecidamente NO SALIR DE CASA excepto que sea urgente y necesario, por eso os
pedimos este esfuerzo en este momento tan crucial e importante.
Pronto podremos salir a la calle y volver a nuestras vidas con normalidad, y lo celebraremos no os
preocupéis, pero antes nos toca ser responsables y cuidar de nuestras familias.
GRACIAS. Con el esfuerzo de todos llegaremos más lejos.
#QuédateEnCasa #EsteVirusLoParamosTodos
En Navas del Madroño, a 27 de marzo de 2.020
EL ALCALDE,
Fdo.- Manuel Mirón Macías.
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