Ayuntamiento de Fuente del Maestre

Una vez más me dirijo a vosotros para comunicaros que hay un nuevo caso de
COVID-19 en nuestra ciudad. En total tenemos 21 casos activos.
El personal sanitario del Centro de Salud ha activado el protocolo y mañana harán las
PCR que corresponden a los miembros del entorno familiar y social del nuevo positivo.
A los enfermos desearles una pronta recuperación y a los que estáis guardando
confinamiento en casa os pido paciencia y solidaridad. Como alcalde, y en nombre de todos
los fontaneses, os agradezco el esfuerzo que hacéis por nuestra salud.
Quiero recordar que las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento
domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19,

deberán

cumplir

proporcionadas

sanitarios,

especialmente

por

los profesionales

las

prescripciones
el

aislamiento

domiciliario durante el período que determinen estos profesionales. El incumpliendo de las
medidas establecidas por el personal sanitario es una infracción tipificada en la Ley de
Salud Pública de Extremadura y las multas pueden ser de 3.000 a 601.000 euros.
Como siempre os pido calma y serenidad, ser respetuosos con las personas enfermas.
Dejemos que las personas enfermas se recuperen los más rápidamente posible y con
tranquilidad.
Por lo tanto, os recuerdo una vez más, la necesidad y la obligación que tenemos
todos de usar las mascarillas, guardar las distancias de seguridad, lavarnos y
desinfectarnos asiduamente las manos y seguir todas las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.
Un fuerte abrazo.

Fuente del Maestre a 8 de septiembre de 2020.
EL ALCALDE
Juan Antonio Barrios García.
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