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AYUNTAMIENTO DE GARCIOTUM  
 

HACE SABER 
 

El Boletín Oficial  del Estado de hoy sábado, 11 de abril ,  publica tanto la  
autorización del  Congreso de los Diputados para  prorrogar la situación de 
estado de alarma  como el  acuerdo del Consejo de Ministros  que adopta el  
acuerdo, hasta las 00:00 horas  del  día 26 de abril  de 2020.  
 
A tenor de lo  publicado,  e sta segunda prórroga constituye una medida 
indispensable para tratar de  garantizar que los pacientes que requieran de 
hospitalización,  ingreso en las unidades  de cuidados intensivos o ventilación 
mecánica no superan el  umbral que impediría  proporcionar la adecuada 
calidad asistencial  en función de los recursos actualmente  disponibles ,  que 
no son i l imitados .  
 
Con esta segunda prórroga se pretende contribuir  a reforzar de forma 
decisiva en todo el  territorio nacional la  contención de la propagación de la  
enfermedad para salvar vidas,  evitar la saturación de  los servicios sanitarios  
y mantener posibles rebrotes  en niveles asumibles por el  sistema  sanitario.  
 
Por el  bien de tod @s, especialmente de nuestros mayores,  que en estos 
momentos son las personas más vulnerables ante esa terrible enfermedad, y 
a quienes entre tod@s debemos proteger ,  os ruego que sigáis siendo 
estrictos con el cumplimiento de las medidas de confi namiento 
impuestas a la población en general ,  que son suficientemente conocidas.  
 
Es esencial  extremar las medidas de higiene ,  principalmente con el  lavado de 
manos con jabón o solución con alcohol,  taparse con el  codo al  toser o 
estornudar,  usar pañuelos desechables y desinfectar las superficies.  
Para quienes puedan hacerlo,  es fundam ental  quedarse en casa,  no participar 
en encuentros  con familia o amigos y saludar evitando el  contacto cercano.  
 
En Castil la La Mancha,  la incorporación de los empleados a las actividades 
que han tenido que parar desde el  30 de marzo,  se va a produ cir  
principalmente el  martes 14  (al  ser festivo el  lune s),  el lo va a suponer un 
incremento de riesgo de contagio,  por el lo,  os ruego a todas estas pe rsonas 
que sigan las recomendaciones  y los consejos  que la prevención de las 
empresas les facili ten,  para disminuir el  peligro de nuevas infecciones y 
conseguir entre tod@s vencer esta  terrible  enfermedad, que afecta de forma 
global a todo el  mundo,  y así  retomar la actividad profesional y económica de 
la mejor manera pos ible y con la  máxima seguridad  
 
En nuestra actitud esta rá no dar un paso hacia atrás.  
 

Lo que se hace público,  para general conocimiento  
Garciotum a 11 de abril  de 2020 

El Alcalde,  David Palomares García  
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