Comunicado: actualización de las situación en materia de salud
pública de Fuensalida.
Dada la situación en materia de salud pública por la que atraviesa en
conjunto de la Nación, así como la proliferación de información sin
contrastar en el seno de la opinión pública, desde el Ayuntamiento de
Fuensalida lanzamos el presente comunicado en aras de dar información
fehaciente y actualizada a nuestros conciudadanos en lo relativo a la
situación epidemiológica de la localidad.
Las autoridades sanitarias hacen público que
en la semana
epidemiológica 34 (17 al 23 de agosto) se contabilizaron 27 positivos por
COVID19 en nuestro municipio. Asimismo, en la semana epidemiológica
35 (24 al 30 de agosto) se contabilizaron 22 positivos por COVID19. Este
dato no es acumulado.
Recordamos que el día 23 de agosto la Delegación Provincial de Sanidad
comunicó a este Ayuntamiento las medidas especiales acordadas en
materia de salud pública para la contención de la COVID19. Dichas
medidas siguen en vigor en nuestro municipio, y serán revisadas este
domingo 6 de septiembre, existiendo la posibilidad de que se prorroguen
o se levanten. En todo caso, esto deberá trasponerse por el
correspondiente Decreto de Alcaldía y será debidamente informado a la
ciudadanía por el Consistorio a través de sus canales de comunicación
oficiales.
Incidimos en la gran importancia de cumplir las medidas de prevención
decretadas por las autoridades públicas, como son el uso de mascarilla en
vía pública, el distanciamiento social, la higiene de manos y la
recomendación de limitar los encuentros sociales a un máximo de 10
personas. Finalmente, apelamos a la responsabilidad individual para no
divulgar falsas informaciones, teniendo estas actitudes graves
consecuencias como son la creación de incertidumbre e innecesaria
alarma social. Infórmese siempre a través de los canales oficiales y
autoridades públicas.
Fuensalida, 3 de septiembre de 2020.
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