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-BANDO- 
COVID-19 

Doña Ana Torres Márquez, Alcaldesa de este Ayuntamiento, hace saber: 

Que ha recibido comunicación de datos actualizados en nuestro municipio, 

siendo 3 NUEVOS POSITIVOS y un total de 55 casos activos en nuestra 
localidad. Hoy tenemos 2 pacientes ingresados a los que les enviamos toda 

la fuerza. 

Sigamos, sigamos y sigamos. No podemos bajar la guardia ahora. Sé que 

estáis cansados, los encierros nos deprimen pero debemos seguir siendo 

RESPONSABLES por el bien de todos y por respeto a aquellos vecinos que 

están sufriendo la enfermedad. 

Este ayuntamiento ha pedido autorización a la gerencia de salud para 

poner a un trabajador municipal atendiendo el teléfono del consultorio 

médico para ayudar  a canalizar toda la demanda extra causada por el 

Covid-19,  por lo que desde mañana el número del consultorio 621236207 

será atendido de 09:00h a 14:00h para gestionar altas y bajas médicas, 

consultas sobre PCR (solicitud y consultas) y por supuesto las propias 

consultas médicas y urgencias. Os suplico paciencia por favor, sé que 

muchas personas habéis estado frustradas porque no os podíais poner en 

contacto con el consultorio pero como sabéis el trabajo está siendo muy 

intenso para todos y nuestros sanitarios están desbordados; ellos os 

entienden pero un poco de empatía con ellos también que están trabajando 

muy duro y jornadas muy largas de hasta a las 18:00h muchos días. Desde 

aquí mi agradecimiento a todos ellos por su implicación.  

Tenemos esperanza de estar rozando el pico y de que los contagios empiecen 

a bajar; además mañana se reflejarán las primeras altas con lo que el 

número de positivos activos también debería descender. 

Sigamos así POR FAVOR, recordad que el único método para parar los 

contagios es NO TENER CONTACTO CON NADIE. Es duro, pero IMPRESCINDIBLE. 

Ánimo que ya queda menos!!! De Llera, ero! 

P.D.: Vuelvo a poner mis teléfonos para cualquier cosa, 

622200206/620263664. 

En Llera, a 10 de septiembre de 2020. 

La Alcaldesa 

 

 

Fdo. Ana Torres Márquez 
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