
 
 
 
 

COMUNICADO 
 
ESTIMADOS VECINOS:  
 
 
Siguiendo con el ejercicio de transparencia que venimos realizando quiero trasmitiros que desde el 
Consultorio Médico Local se nos informa que a día de hoy, las personas contagiadas por el virus 
“SARS Covid 19”, son 7. 
 Les deseamos una pronta recuperación. 
 
NO debemos bajar la guardia, nuestra única arma es la PREVENCIÓN. 
 
POR FAVOR, mucha, mucha PRUDENCIA Y RESPONSABILIDAD. 
Os agradezco de nuevo vuestro comportamiento y extiendo este agradecimiento en nombre de los 
pacientes más vulnerables (personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas…). Porque sobre 
todo a ellos debemos proteger con nuestro comportamiento. Por ello recordad: 
 

- Ante la mínima duda poneros en contacto con el consultorio médico o centro de salud, y por 
supuesto si tenéis algún síntoma compatible con la Covid 19 poneos en contacto con el 
consultorio médico local.  

- Si creéis que habéis estado en contacto directo con algún positivo, quedaros en casa y no 
recibáis visitas, y comunicarlo a los sanitarios. 

- Si visitáis a tus padres o abuelos no te quites la mascarilla, no beses ni abraces, ya habrá 
tiempo para ello. 

- Lo importante ante un contacto, no es que te hagan la PCR, lo fundamental es que te aísles y 
lo comuniques a los sanitarios. 

- Mascarilla en todo momento, hidrogel al entrar y salir de algún sitio, distanciamiento social 
y aislamiento si piensas que has estado en contacto con algún positivo. 

 
Por favor, pensemos en todos los sanitarios que trabajan con una enorme presión, en todos los 
agricultores que siguen desinfectando nuestro pueblo, las mujeres que se dejaron la vista cosiendo 
mascarillas y otros EPIS, los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, en los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, todos ellos trabajan para protegernos. 
Pensemos en todos los mayores de las Residencias que durante mucho tiempo no pudieron recibir la 
visita de los suyos. 
 
 Y rogamos a todo el mundo que eviten hacer especulaciones, que ya tenemos bastante y podemos 
hacer mucho daño. 
 
 
 
 
 
 
 



Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando en la medida de nuestras posibilidades para proteger 
a nuestro pueblo, pero esto es tarea de todos. 
 
 
Ánimo y Salud para todos.  
Muchas gracias por vuestra colaboración.  
 
Lo que se hace público para su general conocimiento e informar a toda la población  
 

En Mahora, a 15 de Enero de 2021. 
Vuestro Alcalde 

 
 

Antonio Martínez Gómez.  


