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BANDO
Desde la Dirección de salud nos trasladan hoy los siguientes datos de la situación
epidemiológica ante el Covid-19
Covid
en nuestra localidad.
•
•

En el día de hoy tenemos dos nuevos casos de Covid-19.
Covid
El número total de casos actuales es de 11 personas afectadas.

Como siempre se han activados los protocolos establecidos
establecido para el estudio
epidemiológico de cada uno de ellos y les deseamos a todos los afectados una pronta
recuperación.
ogamos extremen todas las precauciones y se cumplan todas las
Rogamos
recomendaciones sanitarias.
sanitarias
•
•
•
•
•
•
•

Ante cualquier síntoma sospechoso hay que quedarse en casa y avisar por
teléfono al Centro de Salud.
Lavado de manos con agua y jabón, uso de gel desinfectante.
desinfectante
Guardar la distancia de seguridad al máximo.
No fumar, salvo que se pueda encontrar lo suficientemente alejado de otras
personas.
Evitar desplazamientos y reuniones innecesarias.
Respetar cuarentena si se está a la espera de PCR.
Respetar las nuevas medidas restrictivas
tivas especiales en Extremadura:
Extremadura
o Reducción de movilidad nocturna a las 22:00 horas.
o Reducción de aforo del comercio a un 30 %
o En bares y locales de hostelería y en terrazas, mesas de cuatro
personas.
o Suspensión de actividades deportivas privadas.
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