
 

          BANDO 

Últimos acontecimientos en esta fase de nueva normalidad en el 

municipio de Cala. 

Desde el pasado 14 de Marzo en el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, este Ayuntamiento ha estado trabajando incansablemente 

para velar por la seguridad de sus vecinos. 

Muchas son, y todos habéis podido comprobar, las medidas que se 

han estado poniendo en marcha y que continúan, como desinfección 

diaria de zonas de tránsito, desinfección en profundidad de parques, 

plazas, Ermita, cementerio,…, ayuda a familias más necesitadas, ayuda 

en la realización de la compra a personas con problemas de movilidad 

y personas de riesgo,(por edad, enfermedad,…), etc. 

Desde el primer momento, y ante los primeros rumores de positivos 

en nuestra población, nos pusimos en contacto con las autoridades 

sanitarias, para que nos mantuvieran informados de cualquier posible 

caso, y así, poder extremar, aún más, las medidas de seguridad, y 

evitar que se propagara el virus en nuestra localidad, que al ser 

pequeña y con población envejecida, es lo que más nos preocupa.  

Siempre y en todo momento, las autoridades sanitarias, nos han 

remitido a la página de la Junta de Andalucía, en la que se hacen 

públicos los casos positivos por localidad. 

(https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia

/salud/COVID19.html).  

A día de hoy, y al menos una semana después de que nos llegara la 

información de que había posibles casos de Covid en nuestro 

municipio, aparece publicado en esta página 1 nuevo positivo en 

nuestra localidad. Como Ayuntamiento, no tenemos información 

oficial, más allá de lo que aparece en ella, y que, entendemos,  
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deberíamos tener. Desde los diferentes organismos con los que nos 

hemos puesto en contacto, nos recuerdan que, por la Ley de 

Protección de datos, no se nos puede facilitar ninguna otra  

información referida a nuestra localidad.  

Como Ayuntamiento respetamos y acatamos la normativa y forma de 

proceder de la Junta de Andalucía, aunque entendemos que 

deberíamos de tener mucha más información, tanto nosotros como 

nuestros vecinos, con el objetivo de extremar las medidas de 

prevención y seguridad. 

Ante esta situación desesperante, y ante la lógica preocupación de 

nuestros vecinos, que son los que nos importan y por los que velamos, 

nos vemos en la obligación de realizar este comunicado, pudiendo sólo 

recordar, que es imprescindible y más importante que nunca que 

sigamos meticulosamente todas las medidas higiénico sanitarias 

recomendadas 

• Uso obligatorio de mascarilla 

• Distancia de seguridad 

• Lavado de manos continuo 

• Evitar aglomeraciones 

 Y, sobre todo, LO MÁS IMPORTANTE, si alguien cree tener síntomas, 

o cree haber estado en contacto con alguna persona que haya dado 

positivo, LOS 14 DÍAS DE AISLAMIENTO SON CRUCIALES, tenemos que 

SER RESPONSABLES, y hacerlo lo mejor posible, por nosotros mismos 

y por los que nos rodean. Esos 14 días de aislamiento deben realizarse 

aun dando negativo en las pruebas PCR, ya que es una de las 

recomendaciones dadas por el Ministerio de Sanidad. 

Como siempre, recordaros que este Ayuntamiento está a disposición 

de todos los vecinos y vecinas, para solucionar todo aquello que esté 

en nuestras manos. 


