AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE

ALCALDÍA

COMUNICADO PARTE COVID19
Lamentablemente hoy tenemos que informar sobre el primer fallecimiento en nuestro
pueblo de una persona enferma de COVID. Triste noticia que se suma al diagnóstico
de siete nuevos casos positivos en nuestro pueblo, que ofrece una alta incidencia
acumulada de casos en nuestro municipio.
La nota de esperanza la pone el inicio de la vacunación de todos los usuarios de la
Residencia de Mayores y del Centro de Día, además de todos los trabajadores de
ambos, que supondrá un total de 52 dosis inyectadas de la vacuna de Pfizer.
A día de hoy estos son los datos de nuestro municipio con respecto a la segunda ola
de la enfermedad:
Casos diagnosticados

Activos

Hospitalizados

Recuperados

50

24

3

26

Seguimos insistiendo en la necesidad de no bajar la guardia, limitar los contactos y
relaciones sociales, y evitar en lo posible salir de casa.
Por supuesto, cumplimiento estricto de la regla de las 6M:
1. Mascarilla (uso de mascarilla todo el tiempo posible);
2. Manos (lavado de manos frecuente);
3. Metros (mantenimiento de la distancia física);
4. Maximizar ventilación y actividades al aire libre (mantener las ventanas y puertas
abiertas en la medida en que sea seguro y factible según la temperatura);
5. Minimizar número de contactos (preferiblemente siempre los mismos);
6. "Me quedo en casa si síntomas, diagnóstico o contacto".
Nuestro deseo de una pronta recuperación a todos los afectados, especialmente
aquellos que se encuentran hospitalizados. Nuestro ánimo y apoyo a sus familias y
nuestra disposición para ayudarles en cuanto sea preciso.
En nombre de toda la Corporación Municipal, y en el mío propio, manifestamos
nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos de la persona fallecida.

En Guadalupe, a la fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE-PRESIDENTE.- Felipe Sánchez Barba
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