
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 por parte de 
las Autoridades Sanitarias información sobre el impacto del virus en el municipio de 
Salinas.

Conforme a la información recibida en este Ayuntamiento, desde Sanidad Pública, 
a día de hoy hay contabilizados 9 casos activos de COVID en el municipio. Estos 
casos están totalmente controlados, en seguimiento por parte de las Autoridades 
Sanitarias y en cuarentena, así como los posibles contactos que hayan podido 
interactuar con los casos activos. Se están aplicando todos los protocolos y 
rastreando posibles casos que pudieran surgir. 

Esta misma tarde también hemos recibido los resultados de los análisis de las aguas 
residuales del pueblo, y se ha constatado un importante aumento de la carga viral en 
todo el municipio. 

Una vez analizados y consultados dichos resultados con las Autoridades 
Sanitarias, este Ayuntamiento entiende que la situación es preocupante y 
por tanto se ha decidido aplicar las siguientes medidas preventivas hasta nuevo 
aviso:  
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Cierre total de todos los parques, zonas recreativas, fuentes públicas.
Cierre de los aseos del cementerio municipal.
Suspensión de todos los actos, actividades y eventos programados
Cierre total de las instalaciones deportivas.
Intensificar las labores de limpieza y desinfección en el municipio.



Pedimos y necesitamos  la colaboración de todos los ciudadanos, siguiendo 
escrupulosamente las normas higiénicas y sanitarias que marcan las autoridades 
y extremar las medidas de seguridad, distanciamiento, uso de mascarillas y geles 
hidroalcohólicos, haciendo especial hincapié en:
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Limitar las reuniones a 6 personas como máximo.
Evitar la movilidad y desplazamientos a lo estrictamente necesario.
Extremar las medidas de seguridad en lugares públicos, cafeterías, comercios, etc.
Extremar y seguir escrupulosamente las instrucciones y señalización para la 
visita al Cementerio Municipal con motivo de la festividad de Todos los Santos.
Evitar reuniones y celebraciones de Halloween o de cualquier otro tipo. 

Desde Sanidad Pública nos trasladan un mensaje de tranquilidad y paciencia, ya 
que la situación en Salinas, de momento, está controlada y nos indican que hay que 
cumplir todas medidas dictadas por el Gobierno de la Nación, por la Consellería de 
Sanidad y por este Ayuntamiento, mientras la situación no cambie. 

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. 

SE RUEGA MÁXIMA RESPONSABILIDAD Y EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD


