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COMUNICACIÓN OFICIAL

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL COVID-19 EN SALINAS

Siguiendo con el plan y protocolo trazado por este Ayuntamiento ante la
prevención y detección del COVID-19 en la población de Salinas y tras las consultas,
recomendaciones e información que nos han trasladado las Autoridades Sanitarias,
informamos:
Que los posibles casos que pudieran haber en el municipio de Salinas han cumplido la
cuarentena de 15 días, siendo la mayoría, casos asintomáticos o con síntomas leves,
pero estos últimos no se pueden atribuir, de momento, al COVID-19
hasta que no se conozcan los resultados de las pruebas PCR
practicadas por las Autoridades Sanitarias. Desde aquí queremos agradecer la
información y colaboración recibida por los posibles afectados.
A día de hoy no se conocen los resultados de estas pruebas PCR
y por lo que nos han informado, estos resultados pueden tardar
varios días más, sin especificarnos una fecha concreta. En el presente no hay en
Salinas ningún caso positivo, resultante de estas pruebas y seguimiento.
Desde este Ayuntamiento se ha decidido volver a realizar, en los próximos días, los
análisis de las aguas residuales del municipio para comprobar la concentración de las
cadenas de virus y compararlas con los análisis anteriores, para así, poder
comprobar dicha concentración y verificar la disminución o desaparición de dichas
cadenas de virus en el municipio.
Son las Autoridades Sanitarias, las que han recomendado que estos
análisis se retrasen unos días para así poder comprobar y descartar la
prevalencia del virus en posibles casos positivos que pudieran haber en el municipio.
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Conforme está la situación a día de hoy, desde el Ayuntamiento se ha decidido
mantener cerradas las instalaciones municipales, parques, pistas deportivas,
Escuela Infantil, Escuela de Música, etc, como medida de prevención y protección
contra el virus, hasta que tengamos los resultados de los análisis del COVID en las
aguas residuales.
Este
Ayuntamiento,
junto
con
las
Autoridades
Sanitarias
sigue
aplicando todos los protocolos necesarios para el control del virus y si todo se
desarrolla como se espera, informamos que el próximo jueves 17 de septiembre, se
procederá a la apertura de la Escuela Infantil y Escuela de Música, siempre y cuando
los resultados de los análisis y la aplicación de dichos protocolos sean favorables.
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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