AYUNTAMIENTO DE CASAS DE VES
INFORME SANITARIO CONSULTORIO LOCAL DE CASAS DE VES
Estimados vecinos y vecinas,
Desde el Consultorio local de Casas de Ves, queremos hacer llegar nuestras más sinceras
condolencias a todas aquellas familias que han perdido algún ser querido a lo largo de esta
pandemia.
Pretendemos con este escrito informaros de la situación actual de nuestro municipio,
agradeceros vuestra valentía, solidaridad y fuerza con la que estáis llevando a cabo esta lucha.
Producto de que las pandemias generan bulos, incertidumbre y estado de miedo, os
informamos que a día de hoy Casas de Ves ha tenido un solo fallecido confirmado por
covid_19, el cual lamentamos muchísimo.
En cuanto a seguimiento de casos posibles, recogemos datos similares a los de toda la
comarca, son pacientes que seguimos de forma muy activa y diaria, incluyendo salientes de
guardia, fines de semana e incluso festivos.
A día de hoy, parece que hemos superado el pico de esta curva y que estamos en una fase
de ralentización, en nuestro municipio, también estamos bajando el número de contagios y
de ingresos, esto significa que estamos haciendo las cosas bien y así esperamos que lo
sigamos haciendo.
Queremos una vez más agradeceros por todo el apoyo que nos estáis dando estos días,
facilitándonos material sanitario, apoyándonos al seguir nuestras instrucciones, quedándoos
en vuestra casa.
Queremos agradecer al Ayuntamiento por estar allí siempre que lo hemos necesitado y al
grupo Casas de Ves Solidario por su gran aporte y labor.
A lo largo de la Semana Santa, hemos decidido estar en consulta los días viernes 10 y domingo
12 para atenderos y siempre estar cerca, en esta labor nos va a ayudar nuestra gran farmacia
para evitar desplazamientos, a ellas les agradecemos su compromiso y la gran labor que están
llevando a cabo en nuestro municipio y queremos agradecer también a las limpiadoras del
centro, por su incansable afán de evitar los contagios.
Os recordamos que haciendo las medidas de higiene de manos y respiratoria, crear la distancia
social y quedándonos en casa sigue siendo la mejor de las armas de las que disponemos.
Esta pandemia la ganamos entre todos, con paciencia, solidaridad y fuerza.
Quedémonos en casa.
Gracias
Casas de Ves, 9 de abril de 2020

