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NOTA INFORMATIVA DE LA ALCALDÍA
Tras varios meses resistiendo la llegada del coronavirus, me veo obligado a comunicar la
existencia del primer caso positivo de COVID-19 en nuestra localidad.
Este hecho ha sido notificado por las autoridades sanitarias del Servicio Extremeño de
Salud, con quien mantenemos contacto continuo.
El positivo se encuentra en aislamiento domiciliario completo y controlado. Los contactos
del positivo han sido puestos en cuarentena y se les realizará seguimiento por parte de los
servicios de salud.
Con el fin de minimizar el impacto del COVID-19 en el municipio se recuerda a la
ciudadanía la necesidad de dar cumplimiento a las siguientes medidas generales de prevención y
protección:
- Adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la
enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos, asumiendo un deber
individuas de cautela y protección.
- Respetar la distancia interpersonal mínima de un metro y medio siempre que sea
factible.
- Uso obligatorio de mascarillas para personas de seis años en adelante aunque se pueda
mantener la distancia mínima interpersonal de un metro y medio.
- Evitar toser directamente al aire, haciéndolo preferentemente en un pañuelo
desechable o en el ángulo interno del codo y evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos.
- Higiene frecuente de manos con agua y jabón, o en su defecto, con geles
hidroalcohólicos.
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- Limpieza, desinfección y ventilación de los espacios, el mobiliario y las superficies
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utilizados.
- Ponerse en contacto telefónico con los servicios de salud tan pronto como se tengan
síntomas compatibles con la COVID-19, tales como fiebre, tos, dificultad respiratoria, diarrea o
vómitos.
Finalmente, quiero mostrar mi apoyo a la persona afectada y a sus familiares, recordemos
que todos somos susceptibles de ser positivos en coronavirus en cualquier momento.

Esparragosa de Lares a 31 de agosto de 2020.
El Alcalde,
Fdo.: Fernando García Arévalo.
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