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COMUNICADO OFICIAL
Los datos epidemiológicos de los últimos días muestran cómo la tasa de contagios por
COVID-19 se está incrementando de manera progresiva en todo el país. Este virus arrebata lo más
valioso que tenemos, la salud, y en las peores situaciones la vida. Por ello, es de suma importancia
poner todo lo que esté en nuestras manos para contenerlo.
Hoy comienza el puente de Todos los Santos. Desde el Ayuntamiento queremos pedir a
todos los vecinos y a los que nos visitan responsabilidad y seguir escrupulosamente las
recomendaciones sanitarias que todos conocemos. Hemos visto como en la mayoría de los
pueblos los casos de COVID-19 aumentan a los 10-15 días de la celebración de las "no fiestas" o
los puentes y debemos minimizar al máximo esa amenaza.
No olvidemos que en nuestra población hay un gran número de personas que pueden
considerarse de riesgo, ya que hay mucha gente mayor. Hasta ahora hemos tenido suerte y no ha
habido trasmisión comunitaria, pero todo puede cambiar de un día para otro. Disfrutemos del
puente pero con las máximas precauciones.
Medidas a adoptar:
- Uso de mascarilla (también en bares o reuniones en el ámbito privado con personas no
convivientes).
- Higiene de manos.
- Distanciamiento social.
- Están prohibidas las reuniones de más de 6 personas.
- Restricción de la movilidad durante el periodo comprendido entre las 00:00 y las 6:00 horas.
En Esparragosa de Lares a 30 de octubre de 2020
El Alcalde,
Fdo.: Fernando García Arévalo.
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