
 

 

 

 
 

COMUNICADO: Protocolo COVID-19 
3 de abril de 2020 

 
 
Con el fin de mantener a la ciudadanía informada de forma constante y 
transparente durante la presente situación excepcional en materia de salud 
pública, elaboramos el presente comunicado con una actualización de cifras 
relevantes en nuestro municipio.  
 
Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha el número de positivos en Covid-19 en 
Fuensalida es 26. Asimismo, desde el consistorio trasladamos nuestro más 
sincero pésame a las familias de los fallecidos de nuestro municipio por dicha 
patología y nos ponemos a su disposición para cualquier cuestión en la que 
pudiésemos ser de su ayuda. 
 
La Jefatura de Policía Local de Fuensalida, así como la Comandancia de puesto 
de la Guardia Civil, nos informan de que la cifra de denuncias ha aumentado en 
43 desde la última actualización, haciendo un total de 175 en nuestro municipio 
y un detenido. Además de las actuaciones de las FCSE en nuestro municipio, 
desde hoy sumamos a las Fuerzas Armadas, quienes realizarán labores de 
desinfección en la residencia. Protección Civil Fuensalida ha realizado 68 salidas 
sociosanitarias y 3 salidas sanitarias, así como 20 llamadas de información 
desde la última actualización, haciendo un total de 141 salidas sociosanitarias, 
18 sanitarias y 50 llamadas. Estas cifras duplicarían la totalidad de 
intervenciones realizadas en el año 2019. Por otro lado, esta semana también 
veló por que se cumplan las condiciones de seguridad en el reparto de alimentos 
de Cáritas. 
 
Desde el Ayuntamiento de Fuensalida llamamos a la responsabilidad individual 
y colectiva para sobrellevar esta situación de la forma más segura posible, 
evitando crear alarma social, haciendo especial hincapié en la importancia de no 
compartir falsas informaciones en redes sociales y mensajería instantánea. 
Asimismo, agradecemos a la ciudadanía fuensalidana su trabajo, sacrificio y 
cooperación con el fin de hacer frente al coronavirus de forma unida y 
responsable. 
 
#EsteVirusLoParamosUnidos 
#QuédateEnCasa 


