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-BANDO- 
COVID-19 

Doña Ana Torres Márquez, Alcaldesa de este Ayuntamiento, hace 

saber: 

Que en su compromiso adquirido con los vecinos de 

responsabilidad y transparencia por informar de la situación 

pandémica en nuestro municipio, comunico que me acaban de 

informar de 2 NUEVOS POSITIVOS, siendo 3 el total de 

positivos en nuestro municipio. 

Como no puede ser de otra manera, desde al Ayuntamiento 

queremos trasladar a las personas afectadas todo el ánimo y 

nuestro deseo de una pronta recuperación. 

Las medidas a tomar indicadas por SALUD PÚBLICA son las 

siguientes: 

 Guardar distancia de seguridad, mínimo 1,5 metros. 

 Lavarse las manos 

 Uso de mascarilla 

 Limpiar y desinfectar objetos que se toquen como 

móviles, llaves, bolígrafos, etc. 

 Usar el lavavajillas para desinfectar 

 Pagar con tarjeta de crédito preferiblemente 

 Evitar aglomeraciones y lugares cerrados mal ventilados 

 Evitar tocarse la cara 

 No compartir consumición, cubiertos ni efectos 

personales tipo toallas,… 

 Si tiene cualquier síntoma compatible con COVID-19 (tos, 

fiebre, mal estar general,… evitar salir de casa y 

llamar al médico por teléfono, NO ir al consultorio o 

centro de salud 

Informar también que todos los protocolos sanitarios están 

activados y el equipo de rastreo trabajando para realizar 

las PCR necesarias. 
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Hago un llamamiento a la calma y vuelvo a pedir que no se 

inventen NOTICIAS FALSAS, yo iré publicando cada información 

relevante que reciba. 

Pido la colaboración con los equipos de rastreo para que si 

os llaman les facilitéis toda la información que necesiten. 

Se está trabajando para frenar el contagio lo antes posible 

y acabemos con el virus cuanto antes. 

De nuevo, pediros RESPONSABILIDAD y transmitiros un mensaje 

de ánimo y tranquilidad, y como siempre, cualquier duda nos 

tenéis a vuestra disposición. 

En Llera, a 29 de agosto de 2020. 

La Alcaldesa 

 

 

Fdo. Ana Torres Márquez 
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