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-BANDO- 
COVID-19 

Doña Ana Torres Márquez, Alcaldesa de este Ayuntamiento, hace saber: 

Que ha recibido comunicación de datos actualizados en nuestro municipio y por 

fin puedo comunicar  lo que tanto tiempo llevamos esperando: a día de hoy 

LLERA ESTÁ LIBRE DE COVID-19. 

Quiero felicitar de corazón a todos mis vecinos pues esto ha sido un trabajo de 

equipo grandioso, donde todos hemos tenido que renunciar a muchos aspectos de 

nuestras vidas para proteger al resto. Esa es la responsabilidad individual de 

la que tanto se habla y tan necesaria para pararle los pies al virus. Es 

responsabilidad de todos que esto no vuelva a suceder y ya sabemos dos cosas 

muy importantes: CÓMO PARARLO y lo que es mucho más importante CÓMO SE CONTAGIA 

PARA NO VOLVER A CAER EN LOS MISMOS ERRORES. 

Gracias a todos, mayores, niños, jóvenes, adultos, agricultores, farmacéuticos, 

comercios, bares, nuestros sanitarios (que han pasado jornadas muy angustiosas 

y nosotros con ellos) a los voluntarios, al personal del ayuntamiento (ayuda a 

domicilio, peones, operarios de limpieza, administración, etc.) que ha estado 

al pie del cañón para todo lo que ha hecho falta, a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad, a Cruz Roja… espero no olvidar a nadie y si lo hago que por favor me 

perdone, han sido muchas las personas implicadas en conseguir que la propagación 

remita y que a día de hoy podamos dar esta fantástica noticia.  

La experiencia nos ha demostrado que la prevención es la mejor herramienta para 

luchar contra la pandemia y que las 3 “M” son las que únicamente funcionarán 

hasta que llegue una vacuna así que por favor nuestro lema tiene que ser siempre 

el uso de esas 3 “M”: Mascarilla, Metros de distancia y Manos limpias y añadiría 

además evitar aglomeraciones de ningún tipo como barbacoas, celebraciones 

familiares, botellones, etc.  

Recordad que aún sigue una persona hospitalizada que aunque ya es negativo en 

Covid necesita atenciones médicas por las secuelas derivadas del virus; desde 

aquí todos nuestros ánimos para su pronta recuperación y que en breve esté de 

nuevo en su hogar. 

Vuelvo a insistir en que debemos seguir cuidándonos. Nosotros hemos cerrado  

solo un capítulo. Como sabéis en pueblos vecinos la incidencia de casos positivos 

se está disparando de forma preocupante así que precaución y prudencia. 

 

 

Felicitaros nuevamente porque las noticias para nuestro pueblo hoy son las 

mejores. De Llera, Ero!!!!! 

 

 

En Llera, a 14 de octubre de 2020. 

 

La Alcaldesa 

 

 

Fdo. Ana Torres Márquez 
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