ALCALDÍA

COMUNICADO INCIDENCIAS COVID19

Según hemos conocido de las autoridades sanitarias y también a través de
una de las personas afectadas, en el día de hoy se ha producido su alta
epidemiológica. Del mismo modo, la información que se nos transmite del
equipo de rastreo es muy favorable al estar dando negativas muchas de las
pruebas realizadas a contactos estrechos.
A día de hoy estos son los datos de nuestro municipio con respecto a esta
enfermedad:
Casos activos
15

Hospitalización
0

Recuperados
1

No podemos relajarnos lo más mínimo, porque el virus está muy activo, y
aprovecha cualquier situación de debilidad para contagiar.
Apelamos a la responsabilidad individual y colectiva que esta situación sanitaria
requiere de todos, sin excepción, y específicamente el cumplimiento de la
regla de las 6M.
Se han dado instrucciones precisas a los Agentes de la Autoridad para
que se extremen los controles y vigilancia en el cumplimiento de las
medidas decretadas por la Junta de Extremadura, para evitar en la
medida de lo posible que esta incidencia crezca, apelando también a
la responsabilidad de todos y a quedarse en casa todo el tiempo
posible.
Nuestro deseo de una pronta recuperación a todos los afectados, nuestro ánimo
y apoyo a sus familias y nuestra disposición para ayudarles en cuanto sea
preciso.
Aprovechamos para felicitar a todo el equipo de rastreo y sanitarios de
nuestra localidad su rápida respuesta y aplicación de los protocolos con
rigor, para evitar males mayores.
En Guadalupe, a la fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE-PRESIDENTE.- Felipe Sánchez Barba
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