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HACE SABER 
 

 
Con la publicación en e l Boletín Oficial del Estado del sábado, 30 de 
mayo de 2020 de la publicación de la Orden SND/458/2020, de 30 de 
mayo,  para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 3 del Plan para la trans ición hacia una nueva 
normalidad,  se hizo oficial el  paso a FASE 2 de la provincia de TOLEDO, 
desde hoy lunes,  1 de junio de 2020.  
 
Para los municipios de pequeña población, como Garciotum, el paso a 
fase 2 trae pocos cambios,  pues las medidas de confinamiento de estos 
municipios ya fueron flexibilizadas en algunos aspectos  de forma que 
nos situaban efectivamente en fase 2,  a pes ar de que la provincia 
estuviera en fase 1.  
 
No obstante,  dada la s ituación, observando lo que está pasando en 
algunos municipios ,  considero conveniente recordar que es 
responsabilidad de todos observar las normas de higiene y seguridad 
que todos conocemos, el virus sigue  circulando, y hasta que los equipos 
científicos logren encontrar una vacuna o un tratamiento efectivo 
contra la enfermedad del COVID-19, la forma más segura de evitar la 
propagación del virus,  para tratar de que afecte a cuantas menos 
personas mejor,  y evitar que la cifra de  fallecimientos siga 
incrementando, es respetar el  distanciamiento social .  
 
Acompaño un esquema que resumen las actividades que se pueden 
desarrollar en fase 2 ,  para recordatorio de todos.  
 
Además de información sobre la campaña de la Junta de Comunidades 
de Castil la La Mancha de reparto de mascarillas a través de las 
farmacias.  
 
 

Lo que se hace público,  para general conocimiento  
Garciotum a 1 de junio de 2020 

El Alcalde,  David Palomares García  
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