Ayuntamiento de Salinas (Alicante)

COMUNICADO URGENTE COVID-19
9 de Enero de 2021
Conforme a la información con la que cuenta este Ayuntamiento, los últimos datos que nos han
trasladado las Autoridades Sanitarias y tras la reunión mantenida, esta misma tarde, por el
Alcalde, Portavoces de los distintos Grupos Políticos y demás Concejales, nos vemos en la
necesidad de informar que:
 La situación a día de hoy en el municipio de Salinas es

CRÍTICA, ya que el número de

casos activos ha aumentado exponencialmente.
 Se espera un aumento considerable de casos en los próximos días, temiendo que el
sistema sanitario pueda colapsarse.
Por parte de este Ayuntamiento ya se han tomado todas las medidas posibles que son de su
competencia por lo que ROGAMOS ENCARECIDAMENTE A TODA LA POBLACIÓN que SE

QUEDEN EN CASA Y SOLAMENTE SALGAN PARA LO ESTRICTAMENTE NECESARIO
extremando las medidas de seguridad, distanciamiento, evitando las reuniones y siempre
usando las mascarillas. ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
Desde las Autoridades Sanitarias nos han trasladado seguir las siguientes pautas:
 Aislamiento domiciliario estricto de las personas positivas, con síntomas y
convivientes.
 Aislamiento domiciliario estricto de personas mayores, personas con dolencias y
personas de riesgo.
 Aislamiento domiciliario de cualquier persona que tenga la mínima sospecha de
haber estado en contacto o situación de posible contacto social o familiar.

EVITAR EL CONTACTO Y LA MOVILIDAD LO MÁXIMO POSIBLE
HASTA QUE MEJORE LA SITUACIÓN
SE RUEGA LA MÁXIMA COLABORACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE TODOS
QUEDÁNDONOS EN CASA
Recuerda que ante cualquier síntoma (fiebre, diarrea, falta de sabor u olfato, tos
seca persistente o dificultad respiratoria) y si crees que puedes haber tenido
contacto con alguna persona que haya dado positivo, 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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