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-BANDO- 
COVID-19 

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

Que en su compromiso adquirido con los vecinos de responsabilidad y transparencia 

por informar de la situación pandémica en nuestro municipio, comunico que me 

acaban de informar de 3 NUEVOS POSITIVOS, siendo 30 el total de positivos 
en nuestro municipio. 

Desear una pronta recuperación a todos los enfermos y que lo pasen de la manera 

más leve posible. 

Seguimos trabajando para que los positivos suban lo menos posible. Todos los 

días se están realizando PCR’s en nuestro Consultorio Médico; paciencia que os 

irán llamando.  

Aprovecho para recordar que el teléfono de urgencias de nuestro Consultorio se 

modificó en junio y  es el 621236207. 

En los próximos resultados veremos si este número de contagios sigue a la baja; 

sería señal de que las medidas las estáis haciendo muy bien. 

Así mismo las Autoridades Sanitarias nos indican lo siguiente: 

- Si el resultado de tu PCR es negativo: Aislamiento de 14 días 

- Si el resultado de tu PCR es negativo pero convives con un positivo:  

aislamiento de 14 días desde el último día de contacto con el positivo, es 

decir, que desde que la persona positivo reciba el alta, el negativo tiene que 

realizar su aislamiento de 14 días. Esto es así para garantizar en la persona 

negativa no se contagió después. 

En cualquier caso, el médico será el que indicará las altas de cada persona. 

Comunicar también que desde mañana está operativo el servicio de compras de 

alimentos y farmacia para aislados. 

SEGUIMOS CUMPLIENDO LAS NORMAS LLERA, SIGAMOS ASÍ Y NO BAJEMOS LA GUARDIA 

ENNINGÚN MOMENTO, ESTO ES UNA COSA DE TODOS Y ENTRE TODOS LO CONSEGUIREMOS, 

ÁNIMO QUE QUEDA MENOS. 

ÁNIMO QUE ESTE RETROCESO ES EL QUE NOS DEVOLVERÁ LA SALUD. 

En Llera, a 2 de septiembre de 2020. 

La Alcaldesa 

 

 

Fdo. Ana Torres Márquez 
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