Ayuntamiento de Fuente del Maestre

Según me comunica el responsable del Centro de Salud de nuestra ciudad hay otro
nuevo vecino contagiado de la enfermedad denominada COVID-19. Esta persona no tiene
ninguna relación familiar con el anterior infectado.
Por parte del Área de Salud se ha activado el protocolo establecido para esta situación
en cuanto a aislamiento domiciliario durante 14 días y control de familiares o personas que
hayan podido estar en contacto o relación directa con él.
Esta persona no ha requerido hospitalización. En los próximos días tendremos
información de los resultados de los análisis realizados a su entorno.
Una vez más os pido calma y serenidad, ser respetuosos con la persona enferma y un
cumplimiento escrupuloso de todas las medidas de prevención aconsejadas reiteradamente
para evitar la propagación del virus.
Os comunico que los resultados de los análisis realizados al entorno familiar del
anterior vecino afectado por este virus han sido todos NEGATIVOS. No obstante todos ellos
están guardando la cuarentena de 14 días a lo cual están obligados.
En estos días se están realizando muchos test de Covid 19 en el Centro de Salud pero
la mayoría de ellos no tienen nada que ver con posibles contagios. Son vecinos a los que se
le obliga a realizarlos, bien sean por pruebas médicas, por motivos de trabajo o por presentar
algún cuadro de fiebre. Hasta el momento, a excepción del caso que nos ocupa, todos los
resultados están siendo NEGATIVOS.
Desde el Consistorio seguiremos trabajando en tareas de desinfección y limpieza y
continuaremos estando pendientes de todo cuanto sea necesario para preservar a la
población de un posible brote.
Me gustaría aprovechar esta ocasión para reiterar, una vez más, la necesidad y la
obligación que tenemos todos de usar las mascarillas, guardar las distancias de seguridad y
seguir todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Os iré comunicado la información que me trasladen los responsables del Área de
Salud y que pueda ser compartida. Os sigo pidiendo mucho respeto, solidaridad y
comprensión con el vecino o vecinos afectados. La propagación del virus se controla
aplicando los protocolos sanitarios establecidos, pero los bulos y noticias falsas, a
través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, son incontrolables, y en muchos
casos hacen más daño que incluso el propio virus.
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NUEVA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN FUENTE DEL MAESTRE

Ayuntamiento de Fuente del Maestre

Un fuerte abrazo.

Fuente del Maestre a 15 de julio de 2020.
EL ALCALDE
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