
COMUNICACIÓN OFICIAL

Siguiendo con el plan y protocolo trazado por este Ayuntamiento ante la 
prevención y detección del COVID-19 en la población de Salinas, hoy 
hemos recibido los resultados del análisis realizado el pasado lunes 
en los diferentes puntos de muestreo del alcantarillado del municipio. 

Estos últimos resultados han sido positivos en la detección de cadenas de 
virus en nuestra población, aunque teniendo en cuenta los resultados de 
la semana pasada en los diferentes sectores y muestreos del municipio, 
podemos afirmar que la detección de cadenas del virus se ha producido en la 
parte residencial del pueblo, siendo el resultado negativo para el polígono 
industrial “La Noria”. Por todo esto informamos de la presencia del virus en el municipio. 

Los resultados de estos análisis han sido enviados a las Autoridades 
Sanitarias para que analicen la carga viral de los mismos y sirvan como apoyo al 
seguimiento y realización de PCR de posibles personas que pudieran dar positivo, pero 
que a día de hoy no hay en Salinas ningún caso positivo resultante de estas pruebas y 
seguimiento, aunque hay varias personas en cuarentena esperando estos resultados. 

Por lo tanto la situación es similar a la del pasado lunes 31 de Agosto y por parte de 
este Ayuntamiento, junto con las Autoridades Sanitarias se han puesto en marcha 
todos los protocolos necesarios, se han cerrado las instalaciones municipales 
pertinentes, se han suspendido todas las actividades, se han reforzado las labores 
de limpieza y desinfección  y se ha recomendado a los diferentes sectores de la 
población, que si es posible, posponer reuniones o situaciones que puedan suponer una 
concentración de personas importante. Todo esto hasta que se conozca el alcance de 
la situación.
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Desde Sanidad Pública nos siguen trasladando un mensaje de tranquilidad y 
paciencia hasta que se conozcan los resultados de las pruebas que se están 
realizando, lo que nos dará una imagen de la magnitud de la situación y así, 
actuar en consecuencia desde las diferentes Administraciones Públicas y sanitarias.

Desde el departamento de Salud Pública nos trasladan un mensaje de 
prudencia, tranquilidad y responsabilidad, ya que se han puesto en marcha todos los 
medios y protocolos previstos para estos casos. Recuerda que ante cualquier síntoma 
(fiebre, diarrea, falta de sabor u olfato, tos seca persistente o dificultad 
respiratoria) debes ponerte en contacto con las Autoridades Sanitarias a través del 
Centro de Salud de Sax 966 957 000 o a través del teléfono de atención de la GVA  
900 300 555. 
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