AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE

ALCALDÍA

COMUNICADO PARTE COVID19
Lamentablemente tenemos que informar de nuevo, sobre la detección de nuevos
casos positivos de COVID19 en nuestro pueblo, concretamente se incrementan los
casos activos, con dos más, tal y como nos han comunicado esta misma mañana las
autoridades sanitarias locales, quiénes iniciarán el correspondiente rastreo de
contactos estrechos.
Dentro de la situación adversa también se ha producido un nuevo alta epidemiológica
de una de las personas enfermas.
A día de hoy estos son los datos de nuestro municipio con respecto a la segunda ola
de la enfermedad:

Casos detectados

Casos activos

Hospitalizados

Recuperados

18

16

0

2

No podemos relajarnos lo más mínimo, porque el virus está muy activo, y aprovecha
cualquier situación de debilidad para contagiar.
Apelamos a la responsabilidad individual y colectiva que esta situación sanitaria
requiere de todos, sin excepción, y específicamente el cumplimiento de la regla de
las 6M, a saber:
1. Mascarilla (uso de mascarilla todo el tiempo posible);
2. Manos (lavado de manos frecuente);
3. Metros (mantenimiento de la distancia física);
4. Maximizar ventilación y actividades al aire libre (mantener las ventanas y puertas
abiertas en la medida en que sea seguro y factible según la temperatura);
5. Minimizar número de contactos (preferiblemente siempre los mismos);
6. "Me quedo en casa si síntomas, diagnóstico o contacto".
Nuestro deseo de una pronta recuperación a todos los afectados, nuestro ánimo y
apoyo a sus familias y nuestra disposición para ayudarles en cuanto sea preciso.

En Guadalupe, a la fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE-PRESIDENTE.- Felipe Sánchez Barba
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