
 

COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO DE MINAYA (PP y PSOE) 

 

VECINOS Y VECINAS: 

Hoy se cumple un mes desde que el Gobierno decretara el Estado de Alarma a causa del COVID-

19 (coronavirus). 

Un mes un tanto atípico por la situación que estamos viviendo, un mes duro para aquellas 

familias que ven como sus hijos no pueden salir de casa, para las que a sus hijos les ha cogido 

fuera y no pueden venir, para aquellos que no podemos salir a hacer deporte, a juntarnos con 

los amigos…, en definitiva, un mes más bien triste. 

Desde aquí queremos que sepáis, que contáis con el apoyo de todos los miembros de la 

Corporación Municipal, que podéis contar con nuestra colaboración para todo aquello en lo que 

os podamos ser útiles y ayudaros, no dudéis que estamos aquí para vosotros en estos duros 

momentos. 

Queremos dar nuestro más sincero pésame a las personas que durante estos días han perdido 

algún familiar, un abrazo fuerte y mucho ánimo para todos vosotros. 

Dar las GRACIAS a todas aquellas personas que desinteresadamente se están dedicando a la 

fabricación de mascarillas, para que todos los vecinos del pueblo podamos contar con este 

medio de protección, así como también en los hospitales de Albacete y Villarrobledo, a los cuales 

se les está haciendo llegar material constantemente (mascarillas y gorros). 

GRACIAS también a nuestros vecinos sanitarios, que están en primera línea dando la cara para 

salvar vidas, y a todos y cada uno de los que durante estos días no habéis dejado de trabajar 

para que el resto podamos quedarnos en casa. 

GRACIAS a aquellas personas que están colaborando y a las que se han ofrecido voluntariamente 

para llevar a cabo la desinfección de nuestro pueblo. 

GRACIAS a los vecinos y vecinas que con sus donativos están contribuyendo a paliar los gastos 

del material necesario para luchar contra este virus. 

GRACIAS a todos y a todas por la responsabilidad que estáis demostrando durante el 

confinamiento para evitar contagios, sobre todo a los más pequeños, cuyo esfuerzo es mayor, 

si cabe. 

 

 

 



Actualmente los casos en Minaya son pocos y están controlados, a día de hoy no hay ningún 

fallecido a causa del COVID-19 que residiese en nuestra localidad. Es labor de todos que esto 

siga así, POR FAVOR no bajemos la guardia: 

 Sigamos cumpliendo las normas de higiene y seguridad. 

 Si hemos estado en contacto con algún posible caso (confirmado o sin confirmar), es 

muy importante que avisemos a los servicios sanitarios y nos aislemos para cumplir 

cuarentena, aunque no tengamos síntomas. De esta manera podremos evitar 

contagios. 

 Si veis llegar durante estos días a algún desconocido o a algún vecino que resida fuera, 

informar inmediatamente a las autoridades, es muy importante tener control sobre 

ellos para que, en el caso de tener riesgo de estar infectados o provenir de una ciudad 

que sea foco de la enfermedad, el virus no se expanda. 

 

ENTRE TODOS LO CONSEGUIREMOS. MUCHO ÁNIMO Y SIGAMOS QUEDÁNDONOS EN CASA. 

 


