EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (ÁVILA)
Plaza del Real nº 12 - 05200 ARÉVALO (Ávila) – Tel.: 920300001/ Fax: 920300852

BANDO
DON FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO,

HACE SABER:
A los vecinos y vecinas de Arévalo que, ante la situación generada por
el coronavirus y con el fin de evitar la propagación del virus que:
El Ayuntamiento ve la necesidad de informar a sus vecinos y vecinas
de cómo se encuentra nuestra ciudad y cuáles son las medidas y
restricciones que cada uno de nosotros debemos poner en práctica.
Ahora, más que nunca, la PACIENCIA, la CALMA y SERENIDAD deben
ser nuestras guías. Tener conocimiento de estos casos no cambia las
normas que, establecidas por el Gobierno de España y el de la Junta de
Castilla y León, toda la ciudadanía debe llevar a cabo y respetar. De
ellas quiero recalcar:
- Mantener las medidas de higiene necesarias (lavarse frecuentemente
las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o con
geles desinfectantes)
- Las personas que tengan síntomas (tos seca, fiebre, complicaciones
respiratorias, etc.) deben ponerse en contacto sanitario con el teléfono
habilitado al efecto, que es 900.222.000.
• En NINGÚN CASO ir directamente a urgencias.
• Seguir siempre las recomendaciones que nos haga el personal
sanitario.
• Si se está a la espera de resultados PCR o se es positivo, NO
SALIR A LA CALLE.
Datos de ARÉVALO:
PCR positivos: 30 personas
PCR positivas x10.000 tarjetas sanitarias: 19,87
El Ayuntamiento de Arévalo, dará información de la evolución de la
pandemia, de las medidas que se proceda a implementar y aquello que
sea necesario para afrontar esta situación.
En las manos de todos y todas está poner freno a esta epidemia.
Cumpliendo con estas normas y recomendaciones nos protegemos
todos.
En Arévalo, a 2 de octubre de 2020.
¡JUNTOS PODEMOS LOGRARLO!

