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BANDO MUNICIPAL
La Corporación municipal quiere, en primer lugar, DAR LAS GRACIAS a todos los
vecinos de Fresno el Viejo por lo bien que están actuando ante la situación de
emergencia sanitaria que estamos viviendo en estos momentos y anima a seguir así
para salvaguardar la salud de todos.
Por otro lado, se quiere recordar a todos los vecinos residentes habituales y también
a los residentes temporales en nuestro pueblo, a los que echamos de menos en estos
días, lo siguiente:
El artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, regula las limitaciones a la libre circulación de los ciudadanos, entre ellas
NO SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS los desplazamientos de ciudadanos
procedentes de distintos territorios e incluso de otras regiones hacia segundas
residencias ubicadas en otros municipios:
En consecuencia, se quiere recordar POR MOTIVO DE SEMANA SANTA, la prohibición
de desplazamiento a nuestro municipio tanto individual o en grupo o familia
hacia segundas residencias, chalets o similares, cualquiera que sea el punto de
donde se proceda, y que deben permanecer en sus casas y lugares de residencia
habitual, haciendo cumplir lo establecido por las autoridades, y sobre todo y
principalmente, pensando también en los mayores del pueblo, y en aquellos vecinos
que presentan patologías previas, que son los más vulnerables en estos momentos y
tenemos la obligación de preservar su salud.
VOLVEREMOS A DISFRUTAR DE LA SEMANA SANTA TODOS JUNTOS EN PRÓXIMAS
OCASIONES. AHORA TOCA QUEDARNOS EN CASA. GRACIAS
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