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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 por parte de
las Autoridades Sanitarias información sobre el impacto del virus en el municipio de
Salinas.
A día de hoy hay contabilizados 6 casos activos de COVID en el municipio. Estos
casos están totalmente controlados, en seguimiento por parte de las Autoridades
Sanitarias y en cuarentena. Conforme a la información recibida en este Ayuntamiento,
desde Sanidad, se están aplicando todos los protocolos y rastreando posibles casos
que pudieran surgir, pero a día de hoy los posibles casos relacionados han resultado
negativos.
Desde el Ayuntamiento queremos agradecer la comunicación e información
recibida desde las Autoridades Sanitarias, y sobre todo agradecer encarecidamente la
información, que desde el primer momento, nos han proporcionado los afectados, y
que nos ha servido para poder coordinar mucho mejor el trabajo con Sanidad y
aplicar los distintos protocolos y medios establecidos hasta la fecha, de la manera
más eficaz posible.
En los próximos días se procederá a la realización de los análisis en
las aguas residuales del pueblo, para poder cuantificar la incidencia del
virus por zonas y la carga viral del mismo, conforme a la frecuencia de
toma de muestras que nos han recomendado las Autoridades Sanitarias.
Desde Sanidad Pública nos trasladan un mensaje de tranquilidad y paciencia, ya
que la situación está controlada y nos indican que, de momento, no es necesario
aplicar medidas extraordinarias en nuestro municipio, mientras la situación no cambie.
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Desde el departamento de Salud Pública nos trasladan un mensaje de prudencia y
responsabilidad, cumpliendo encarecidamente con todas las normas y restricciones
establecidas hasta la fecha. Se recomienda evitar al máximo las reuniones sociales
y desplazamientos innecesarios, teniendo muy en cuenta la delicada situación en
algunos municipios de nuestro entorno.
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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