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-BANDO- 
COVID-19 

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

Que ha recibido comunicación de datos actualizados en nuestro municipio 

siendo 0 positivos y 9 altas con lo que a día de hoy quedan un total 

de 6 casos activos y 1 ingreso hospitalario. 

Ya no queda nada queridos vecinos. El camino está siendo duro pero ya 

casi hemos terminado con Él. 

Para que todo esto se siga manteniendo y no volvamos a tener contagios 

ya sabemos que es responsabilidad de todos el seguir las normas 

sanitarias pero QUIERO HACER UN LLAMAMIENTO ESPECIAL A AQUELLOS QUE 

VAN A LLEVAR Y RECOGER A LOS NIÑOS DEL COLEGIO. Por favor, NO ES 

NECESARIO QUEDARSE EN LA PUERTA DEL COLEGIO, DEBEMOS DEJAR A LOS 

NIÑOS E IRNOS. Y A LA HORA DE RECOGERLOS LLEGAD PUNTUALES Y MANTENED 

LAS DISTANCIAS CON EL RESTO DE PERSONAS. No obstante, el Ayuntamiento 

está valorando delimitar de alguna manera los espacios para la recogida 

de los niños, pero creo firmemente que si ponemos de nuestra parte no 

será necesario. 

Por otro lado quiero también recordar QUE EL USO DE LAS MASCARILLAS ES 

OBLIGATORIO; EN LOS BARES TAMBIÉN. Esto quiere decir que tengo que 

llevarla en todo momento y solo retirarla para el acto exclusivo de 

beber, los 5 segundos de dura esa acción y no durante el tiempo que 

tengamos el vaso lleno. De la misma manera tenemos que recordar que no 

se puede fumar si no podemos garantizar la distancia de 2 metros 

de cualquier persona. Fumar en la puerta del Bar se puede, pero lejos de 

cualquier otra persona. 

Por favor, es importante que cuidemos esos detalles para poder seguir 

teniendo esta pseudo-libertad que disfrutamos ahora. 

Por último, quiero transmitiros mi alegría de ver que estamos cada vez 

más cerca, pero sobre todo de ver la alegría en vuestras caras rebosantes 

de felicidad, esa es la mejor de las recompensas. Valientes!!!! 

Un abrazo grande para nuestro vecino que sigue luchando en el hospital. 

 
  

 RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL, MASCARILLA, DISTANCIAMIENTO DE 1,5 METROS 

Y LAVADO CONTINUADO DE MANOS. 

DE LLERA, ERO!!!!! 

En Llera, a 29 de septiembre de 2020. 

La Alcaldesa 

 

Fdo. Ana Torres Márquez 
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