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ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SOCOVOS (Albacete)
COMUNICADO OFICIAL
Han pasado ya 19 días desde que se aprobó por el Gobierno de España el Decreto de
Alarma, como consecuencia de la pandemia que se extendía en nuestro país del virus COVID-19,
conocido como “coronavirus”.
Pasados esos días no creía que tuviera que comunicaros hoy, precisamente el día que se
cumplirían 20 días de cuarentena, que esta Alcaldía en coordinación con los servicios sanitarios
locales, considerando la situación general y de nuestro entorno así como la aparición de primeros
resultados de test positivos en relación a la infección por COViD-19 de pacientes seguidos en
nuestro municipio, además de RECORDAR la obligatoriedad en el cumplimiento de las
medidas legales derivadas del estado de alarma, INSISTE a los vecinos en el empleo de las
medidas recomendadas para prevención de la transmisión del virus entre la población.
Los principios de confidencialidad a los que se deben los sanitarios locales, que nosotros
desde el Ayuntamiento tenemos y debemos respetar, nos obligan a no informar de las personas
afectadas, salvo decir que son casos que ya están controlados, que han recibido las debidas
instrucciones de actuación de confinamiento absoluto, tanto los afectados como su entorno
más cercano. Por ello rogamos a todos abstenerse de llamar tanto a los sanitarios como a este
Ayuntamiento para informarse de la identidad de las personas afectadas, ya que no se ofrecerá
dicha información, correspondiendo a los interesados la divulgación de su identidad, si así lo
consideran. Requerimos igualmente a todos, que seamos comprensibles con la situación de los
afectados, y no hagamos o digamos lo que no queramos para nosotros, evitando la divulgación de
bulos infundados.
Igualmente os pedimos a todos y todas TRANQUILIDAD en estos momentos, y que esta
información precisamente nos infunda mayor RESPONSABILIDAD si cabe en los
comportamientos de todos, y nos obliga a EXTREMAR mucho más las medidas de prevención,
respetando las normas establecidas, principalmente QUEDARSE EN CASA y NO SALIR nada
más que lo necesario UNA PERSONA POR FAMILIA, como ya de forma reiterada lo venimos
diciendo en nuestras comunicaciones, e INSISTIMOS a aquellas personas que todavía no son
conscientes del peligro de los malos comportamientos, para que dejen de hacer lo que no deben y
se unan a la causa de la mayoría, UN POCO MAS DE ESFUERZO por su bien y por el bien de
todos.
MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL
VIRUS

- Extremar las medidas de higiene. principalmente con el lavado de manos con jabón
o solución con alcohol.
- Taparse con el codo al toser o estornudar.
- Usar pañuelos desechables.
- Desinfectar las superficies.
- Quedarse en casa.
- Evitar reuniones y encuentros innecesarios.
- Saludar respetando una distancia mínima de seguridad (1,5 metros).
--Vigilar su estado de salud.
- Controlar la temperatura.
- Tomar antitérmicos habituales.
- Extremar las medidas de higiene.
- Evitar el contacto con las personas con las que se convive para evitar el contagio.
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EN CASO DE TENER
GENERALES SON:

SÍNTOMAS

LEVES,

LAS

RECOMENDACIONES

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Contacte con el servicio de salud si presenta factores de riesgo (edad mayor de 60
años, HTA, EPOC/asma, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, insuficiencia
cardiaca congestiva, fibrilación auricular, enfermedad cerebrovascular, enfermedad
renal crónica, insuficiencia hepática, inmunodepresión, antecedentes de neoplasia
hace menos de 5 años) o síntomas de agravamiento (disnea, confusión, letargia,
desorientación, dolor costal o cualquier otro síntoma de neumonía, hemoptisis,
vómitos incoercibles, diarrea con > 10 deposiciones / 24 horas, fiebre alta prolongada
más de 7 días en la evolución del cuadro).

EN CASO DE NECESITARLO, PUEDE HACERLO A TRAVÉS DE
LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE TELÉFONO:
TELEFONOS DE ATENCIÓN SOBRE CORONAVIRUS:
Información sobre el Coronavirus: 900 122 112
Si tiene síntomas: 900 23 23 23
TELEFONOS
MUNICIPIO:

DE

CONSULTA

MEDICA

Y

DE

SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS:

112

ENFERMERIA

EN

EL

Centro de Salud de Socovos: 967 42 00 09
Consultorio de Tazona: 967 41 37 00

En la confianza de que demostraremos el mayor de los respetos y la solidaridad
más absoluta con los afectados, como si lo fuéramos nosotros, trasladándoles mensajes de
apoyo y alivio, con los mejores deseos de una pronta recuperación
Y para terminar estoy convencido de que este virus lo que tenemos que vencer
unidos, que nadie vaya por libre porque entonces el peligro es mayor y será más
difícil vencerle.
El Alcalde.Fdo. Saturnino González Martínez.

Plaza de la Villa, 7 - 02435 SOCOVOS (Albacete) - Tfnos.: 967420001; Fax.: 967420382 - e-mail: socovos@dipualba.es
Sede electrónica: https://socovos.sedipualba.es/default.aspx
CIF. P0207200G

www.socovos.es

COMUNICADO OFICIAL - AYUNTAMIENTO DE SOCOVOS - Cod.1700674 - 03/04/2020

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://socovos.sedipualba.es/csv/

Hash SHA256:
YQfGbTWsH7ZV3T10
WmyCgkdVqrydEtAst
ADHj2WChQw=

Código seguro de verificación: PDPXT6-PRGJWDDM

Pág. 2 de 2

