ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SOCOVOS (Albacete)

SATURNINO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

El pasado jueves realizamos una desinfección con agua y lejía en
las zonas de mayor concurrencia y riesgo de nuestros núcleos del municipio
(Socovos, Tazona y Los Olmos) que el Sábado fue apoyada por los servicios
de Geacam realizando una nueva desinfección más a fondo del Centro de
Salud y Residencia de Mayores.
Con el personal de los servicios municipales adscritos a los Planes de
Empleo vamos a realizar la próxima semana otra desinfección en los edificios
de mayor concurrencia (entidades bancarias, comercios, panaderías,
carnicerías, farmacia y todos aquellos que tienen autorización para estar
abiertas por el Decreto de Alarma del Gobierno.
Pero habíamos considerado, y espero que todos vosotros y vosotras
también, que sería positivo desinfectar con agua y lejía, cuando pase la
lluvia, todas las aceras y bajos de fachadas de los demás edificios de dichos
núcleos del municipio (casas y locales de uso). Para ello requerimos, por si
fuese necesario, los siguientes voluntarios:
 Tractores con máquina de fumigar que dispongan de equipo
adecuado.
 Personal que disponga de equipo de protección adecuado
(mascarilla, gorro, mono y botas) a ser posible con carnet de
manipulador de fitosanitarios, pero teniendo en cuenta la
desinfección a realizar, no es obligatorio.
 Personal para cualquier otra tarea necesaria y que tengan
disponibilidad.
Los que se ofrezcan deben llamar al Ayuntamiento al 967420001 o
al 633217063 dando su nombre y apellidos, teléfono y para que están
disponibles.
RECORDAR:
Ya llevamos una semana de alarma y confinamiento, la cual ha sido
posible sobrellevar gracias a vuestro esfuerzo y además de reiterar nuestro
agradecimiento, os pido que no decaigamos dure lo que dure esta situación, y
que traslademos a todos TRANQUILIDAD y sobre todo que se QUEDEN EN
CASA, saliendo lo más preciso y MANTENIENDO todas las medidas de
protección necesarias (Lavarse las manos muy a menudo, mantener higiene
personal, protegerse con mascarillas y guantes, así como la distancia mínima
de 1 metro entre personas para evitar contagios) por que ESTE VIRUS LO
PARAMOS ENTRE TODOS, y repito ENTRE TODOS, que nadie se excluya y
vaya por libre.
Un abrazo para todos y todas, cargado de los mejores deseos
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