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Estimado/a vecino/a de Munébrega: 

 Como ya sabéis el Estado de alarma decretado por el Gobierno, y las obligaciones 
impuestas en las disposiciones legales dictadas,  nos obligan a todos a tomar una serie 
de medidas en aras de preservar nuestra salud.  Por ello debemos ser conscientes de 
que todavía debemos de seguir siendo prudentes, y de que estamos obligados a seguir 
las recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias.   

Desde el Ayuntamiento de Munébrega hemos intentado tomar todas las 
medidas que estaban en nuestra mano, haciendo un esfuerzo para que estas llegaran a 
toda la población.  Se han repartido mascarillas a todos los habitantes, se ha procedido 
a la limpieza y desinfección del pueblo (varias veces por semana), y se ha intentado 
favorecer las medidas a tomar en la desescalada. 

Recientemente y por la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, se ha decretado 
que el uso de la mascarilla será obligatorio en espacios al aire libre y en cualquier espacio 
cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible 
mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros; por lo que 
desde el Ayuntamiento se ha acordado realizar una nueva entrega de una MASCARILLA 
por cada habitante de Munébrega.  Son mascarillas de 3 capas de gran protección, y 
son auto montables con las gomas que se facilitan. 

Si la situación persistiera se realizaría una nueva entrega de mascarillas, pues 
desde el Ayuntamiento ya se han encargado una nueva remesa (siempre teniendo en 
cuenta la dificultad que para conseguir este material existe, y el tiempo de entrega que 
tardan en recibirse). 

Por ello desde el Ayuntamiento, y en nombre de toda Corporación, os invitamos 
a seguir siendo prudentes, a tomar las medidas sanitarias que se nos recomiendan, y os 
animamos en esta situación, que ya estamos más cerca de superar. 

Un saludo en mi nombre y en el de toda la corporación municipal. 

 

   
Fdo. José Félix Lajusticia 

   Alcalde de Munébrega  
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