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-BANDO- 
COVID-19 

Doña Ana Torres Márquez, Alcaldesa de este Ayuntamiento, hace 

saber: 

Que la situación pandémica en nuestro municipio es 

preocupante por lo que se pide POR FAVOR a todos los vecinos 

que: 

 En la medida de lo posible NO SALIR DE CASA 

 Si tenéis que solucionar cualquier trámite 

administrativo en el ayuntamiento o en Llerena (SEXPE, 

SEPE, OAR, ETC) llamad al teléfono de Merche 744619323 

o a los míos 622200206 o 620263664. Nosotros os 

gestionaremos lo que necesitéis desde aquí. 

 NO SALIR DEL PUEBLO PARA ABSOLUTAMENTE NADA a no ser 

que sea algo de fuerza mayor (hospital). 

 Realizar las compras tanto de pan como de resto de 

alimentos PARA VARIOS DÍAS. 

 NO TENER CONTACTO CON NADIE EXTERNO A TU DOMICILIO 

 Además de no contagiar a otros vecinos debemos velar 

por no extenderlo a otras localidades. 

 

 Si estás en una LISTA DE CONTACTOS DE UN POSITIVO: 

o NO PUEDES SALIR DE CASA aunque no te lo haya 

comunicado el SES; si te lo ha dicho el positivo, 

lo que debes hacer es aislarte en tu domicilio y 

salir solo para realizarte la PCR y volver 

inmediatamente a casa. 

o Si la PCR te la realizan fuera de Llera, volver 

inmediatamente al domicilio. NO ENTRAR EN 

ESTABLECIIENTOS, BARES O SUPERMERCADOS DE NINGÚN 

TIPO. 

o El servicio de Salud Pública te llamará para darte 

la cita de la prueba, no desesperes. Si no lo hace 

en dos días desde que el positivo te dijo que 

estabas en su lista, ponte en contacto conmigo. 

o SI TU RESULTADO ES NEGATIVO, TAMPOCO PUEDES SALIR 

DE CASA, DEBES GUARDAR LA CUARENTENA HASTA QUE LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS TE LO INDIQUEN. MUY 

IMPORTANTE: AUNQUE SEAS NEGATIVO, NO PUEDES SALIR 

DE CASA. 
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Pido a la población paciencia, se están realizando muchísimas 

pruebas PCR y los datos tardan un poco más de lo previsto en 

llegar. LO IMPORTANTE ES QUEDARSE EN CASA Y NO TENER CONTACTO 

CON OTRAS PERSONAS. ES LA ÚNICA MANERA DE FRENAR LA EXPANSIÓN 

DEL VIRUS. 

 

 El ayuntamiento le ha realizado las pruebas PCR a las 

trabajadoras de ayuda a domicilio para garantizar su 

buen estado de salud y poder atender sin riesgo a 

nuestros mayores.  

 En cuanto tengamos los resultados se pondrá en 

funcionamiento en la modalidad de realización de compras 

de alimentos y farmacia. 

 Como en la etapa anterior, este servicio está dirigido 

a todas las personas mayores que lo necesiten, estén o 

no en el servicio de ayuda a domicilio. 

 Para solicitarlo llamar a Merche o a mí en los teléfonos 

indicado más arriba. 

 

 

Por favor, cualquier cosa no dudéis en llamarme, estoy 

disponible las 24h. 

Quiero mandar un mensaje de ánimo a todos y principalmente 

PRUDENCIA Y RESPONSABILIDAD para que esto no llegue a las 

personas más vulnerables. Esta alcaldía está en contacto 

directo con las Autoridades Sanitarias y la Consejería de 

Sanidad para tomar las decisiones oportunas. 

ENTRE TODOS PODREMOS PARARLO!!! 

En Llera, a 31 de agosto de 2020. 

La Alcaldesa 
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Fdo. Ana Torres Márquez 
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