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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, hoy
hemos recibido los resultados del análisis realizado el pasado martes en los
diferentes puntos de muestreo del alcantarillado del municipio.
Estos últimos resultados han sido negativos en la detección de cadenas de virus
en nuestra población, aunque teniendo en cuenta los resultados de las semanas
anteriores en los diferentes sectores y muestreos del municipio, podemos afirmar
que tanto la parte residencial del pueblo, como el polígono industrial “La Noria”, la
presencia del virus es negativa. Por todo esto informamos, que en estos momentos
no existe presencia del virus en el municipio. Los resultados de estos análisis han
sido enviados a las Autoridades Sanitarias para que estén al tanto de la evolución de
los mismos y sirvan como apoyo al seguimiento de la situación en nuestro municipio.
En el presente no hay en Salinas ningún caso activo de coronavirus resultante
del seguimiento y pruebas PCR realizadas, aunque en las pasadas semanas
hubieron 5 positivos confirmados por pruebas PCR, que ya no están activos, los
cuales han cumplido con el protocolo e indicaciones marcadas por las Autoridades
Sanitarias y eso ha llevado a que el virus no permanezca en nuestro municipio.
Por lo tanto la situación es mucho mejor a la de semanas anteriores y por
parte de este Ayuntamiento, junto con las Autoridades Sanitarias, se ha
decidido la apertura de la Escuela Infantil y Escuela de Música y a partir del
lunes 21 de septiembre se procederá a la apertura de otras instalaciones
como parques, instalaciones deportivas (con restricciones), cementerio, etc.
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De momento seguirán cerradas las fuentes públicas y otras instalaciones
municipales como medida de prevención. Aún así se recomienda a los
diferentes sectores de la población, extremar las precauciones en reuniones o
situaciones que puedan suponer una concentración de personas importante.
Desde el Ayuntamiento y Sanidad Pública queremos agradecer y felicitar a toda la
población de Salinas y sobre todo a las personas que se hayan podido ver
afectadas por la situación, por su ejemplar comportamiento y paciencia ante esta
situación, agradeciendo también la información trasladada a este Ayuntamiento para
poder tomar las medidas oportunas.
No obstante, ante la situación actual en los municipios de nuestra comarca y a nivel
nacional, pedimos prudencia y responsabilidad a toda la población, cumpliendo
las normas de seguridad y comportamiento recomendadas. 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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