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-BANDO- 
COVID-19 

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

Que ha recibido comunicación de datos actualizados en nuestro municipio, 

siendo 4 POSITIVOS MÁS y un total de 62 casos activos en nuestra 
localidad. Los 2 pacientes ingresados siguen estables y les deseamos, 

tanto a ellos como al resto de enfermos, una pronta recuperación. 

Hoy quiero volver a mandar un mensaje de ÁNIMO. Sé que los datos no son 

buenos y siguen aumentando aunque en menor número. Quisiera aclarar que 

a partir de la semana que viene, empezarán a contabilizar las altas que 

me consta que hay, y aunque son pocas, ya las hay y eso es una buenísima 

noticia (recuerdo que es el médico el que tiene que daros el alta, tanto 

si eres negativo como positivo.) Por este motivo también espero que, 

aunque sigan saliendo algunos positivos, empecemos a restar los enfermos 

curados y así descender el total de casos activos, aunque sea poco a 

poco. Estoy convencida que esto sucederá la semana que viene.  

Estamos en la mitad del periodo de contagio por lo que vuelvo a insistir 

en la importancia de NO TENER CONTACTO CON OTRAS PERSONAS Y EL USO DE 

MASCARILLA (que veo que a algunos se les olvida que es obligatorio, no 

nos relajemos, por favor). 

NO CONSINTAMOS QUE SE PRODUZCA UN RETROCESO, FUERZA! 

Aunque ya todos debemos tenerlo claro, también vuelvo a recordar que 

TANTO LOS POSITIVOS COMO SUS CONTACTOS ESTRECHOS (aunque hayan dado 

NEGATIVO) NO PUEDEN SALIR DE CASA BAJO NINGÚN CONCEPTO HASTA QUE EL 

MÉDICO LES DE EL ALTA Y NO CUMPLIRLO, ES MOTIVO DE SANCIÓN. 

Por favor, FABRIQUEMOS SALUD PARA NUESTRO PUEBLO QUEDÁNDONOS EN CASA, LA 

RECUPERACIÓN DE TODOS ESTÁ CADA DÍA MÁS CERCA. ÁNIMO Y FUERZA! 

Ánimo querido Llera; a todos un gran abrazo que sé que la distancia 

social ya pesa demasiado. 

P.D.: Vuelvo a poner los números de teléfono, Consultorio médico 

621236207 y los míos 622200206 / 620263664. 

En Llera, a 12 de septiembre de 2020. 

La Alcaldesa 

 

 

Fdo. Ana Torres Márquez 
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