
 
 
 
 

COMUNICADO 
 
ESTIMADOS VECINOS:  
 
 Según los datos facilitados por las autoridades sanitarias locales, los contagiados a fecha de hoy  
05-02-2021 por “SARS Covid 19”, son 13. 
 
Como veis, la situación HA MEJORADO SENSIBLEMENTE, PERO OS PIDO QUE NO 
BAJEMOS LA GUARDIA. 
 
Respecto a las personas contagiadas de la Residencia de Mayores, deciros que según me indican, la 
mayoría de ellos permanecen sin síntomas y evolucionan de forma favorable. 
 
 A todos ellos desearles una pronta recuperación. Y a los grandes profesionales de la Residencia con 
su Director a la cabeza, todo nuestro ánimo y reconocimiento. 
 
Son muchos meses los que os vengo pidiendo de forma reiterada RESPONSABILIDAD Y 
PRUDENCIA. Recordad, “SOLO NOSOTROS PODEMOS PROTEGERNOS”, y “EL 
MEJOR HOSPITAL SE LLAMA CASA”. 
 
Por ello os ruego encarecidamente, SEAMOS RESPONSABLES Y NOS CONFINEMOS DE 
FORMA VOLUNTARIA EN CASA. SOLO ASÍ PODREMOS FRENAR EL AUMENTO DE 
CONTAGIOS. 
 
NO BAJEMOS LA GUARDIA NI UN SEGUNDO Y EXTREMEMOS LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD. 
 
Quiero de igual modo transmitiros tranquilidad sin olvidar las recomendaciones que os acabo 
de indicar. 
 
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 5 de Febrero de 2021. 
Vuestro Alcalde 

 
 

Antonio Martínez Gómez.  


