
 
 
 

COMUNICADO: Protocolo COVID-19 
14 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. 
 
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 
45 desde la última actualización, haciendo un total de 220 en nuestro municipio 
y un detenido. Por otro lado, desde la mañana de hoy, las FCSE han comenzado 
a repartir en Fuensalida mascarillas quirúrgicas en las entradas y salidas del 
municipio entregadas por Delegación de Gobierno para la población en sus 
desplazamientos a su lugar de trabajo.  
 
Protección Civil Fuensalida ha realizado 97 actuaciones sociosanitarias y 1 
salida sanitaria, así como 4 desinfecciones desde la última actualización, 
haciendo un total de 238 actuaciones sociosanitarias y 19 salidas sanitarias.  
 
Desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha informan de que hay un total de 14.329 casos positivos de Covid19 en 
Castilla-La Mancha, 3.098 en la provincia de Toledo. Debido a la centralización 
de datos por provincia,  el último dato facilitado de positivos en nuestro municipio 
es de 26 a día 3 de abril del 2020. 
 
La desinfección de calles sigue realizándose a diario en nuestro municipio, de 
lunes a domingo. Desde el comienzo de la actual crisis de salud pública y la 
puesta en marcha del Protocolo de Contención y Prevención del Covid19, se han 
usado más de 1800 litros de hipoclorito de sodio para desinfectar las calles de 
Fuensalida. 
 
Desde el Ayuntamiento hacemos una llamada a la responsabilidad individual y 
colectiva, incidiendo especialmente en la importancia de no relajarse y de seguir 
cumpliendo estrictamente las medidas de confinamiento. La única forma de 
seguir venciendo al coronavirus es manteniendo el distanciamiento social, 
lavarse las manos, tener especial precaución al regresar al hogar tras la jornada 
laboral realizando la pertinente desinfección y quedándose en casa todos 
aquellos que no tengan que salir. 
#EsteVirusLoParamosUnidos      


