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-BANDO- 
COVID-19 

Doña Ana Torres Márquez, Alcaldesa de este Ayuntamiento, hace saber: 

Que ha recibido notificación por parte de la Consejería de Sanidad de 

LEVANTAR EL AISLAMIENTO PERIMETRAL Y VUELTA A LA FASE 2  
que estaba decretado para nuestro municipio desde el día 1 de septiembre 

por lo que desde HOY A LAS 00:00H volveremos a la nueva normalidad 

pudiendo desplazarnos libremente. 

Esto es otra buena noticia para nosotros porque nos ratifica que los 

contagios están controlados y van a seguir descendiendo de forma 

paulatina. Hoy volvemos a sumar por quinto día consecutivo 0 positivos 

y tenemos 2 nuevas altas con lo que a día de hoy hay un total de 18 casos 

activos y 1 ingreso hospitalario. 

Aún nos quedan algunos días para estar libres 100% de virus, pero ya 

está muy cerca. Hemos estado en una situación muy grave y no quiero que 

vuelva a repetirse nunca más. Todos lo hemos pasado muy mal pero la peor 

parte se la ha llevado nuestro querido vecino que no pudo superar la 

enfermedad y por supuesto los que han perdido a su ser querido porque 

esta enfermedad mata; así que por favor, tengamos esto continuamente en 

mente para que estemos siempre alerta y cumplamos las medidas higiénico-

sanitarias. Para que nadie tenga dudas de la crisis sanitaria que hemos 

vivido os pongo la evolución de contagios hasta el día de hoy, como veis 

la curva ha sido muy importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el lunes ya no recibiremos noticias sobre resultados de las PCR’S 

pendientes con lo que no habrá Bandos en este sentido; eso sí,  NO NOS 

RELAJEMOS, NO NOS RELAJEMOS, NO NOS RELAJEMOS!!! 
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EVOLUCIÓN PANDÉMICA DE LLERA
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Quiero aprovechar para informaros que hoy hace entrega el Ayuntamiento 

a la AMPA del Colegio de los kit que adquirimos hace algunas semanas. El 

kit está compuesto por dos mascarillas reutilizables hasta 25 lavados 

cada una y 1 bote de hidrogel para la mochila. A lo largo del fin de 

semana la AMPA del Colegio procederá a su reparto. 

Este mismo fin de semana también,  el Ayuntamiento inicia una campaña 

que hemos denominado “Campaña del punto Rojo” con el objetivo de 

concienciar y avisar a toda la población de los puntos calientes que son 

tocados por todos los vecinos con las manos y que por consiguiente 

requiere de una higiene de manos inmediata; Se colocarán pegatinas con 

un PUNTO ROJO por todas las zonas del pueblo que resulten sensibles al 

tránsito de personas: edificios públicos, consultorio, Colegio, Parques, 

Barandillas, etc.; la consigna es la siguiente:  CADA VEZ QUE TOQUES LA 

PEGATINA DEL PUNTO ROJO LÁVATE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN O GEL 

HIDROALCOHÓLICO DE FORMA INMEDIATA. 

 

 

 

 

Todo nuestro cariño para los que siguen luchando con la enfermedad. Ánimo 

para ellos y sus familiares! 
 

 RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL, MASCARILLA, DISTANCIAMIENTO DE 1,5 METROS 

Y LAVADO CONTINUADO DE MANOS. 

DE LLERA, ERO!!!!! 

En Llera, a 25 de septiembre de 2020. 

La Alcaldesa 

 

 

Fdo. Ana Torres Márquez 

P.D.: Perdonad que hoy os de tanta información de diferentes cosas pero 

estoy muy contenta y quiero que todo se ponga en marcha con todas las 

garantías.  

MUCHAS GRACIAS LLERA PORQUE LO ESTÁIS 

HACIENDO FETÉN. 
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