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COMUNICADO INFORMACIÓN IMPORTANTE COVID-19 

02 de Marzo de 2021 

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 la Autoridades Sanitarias, el 
estado de la situación en nuestro municipio. 

Estos últimos resultados muestran una situación esperanzadora de la evolución de la pandemia en 
Salinas, aunque teniendo en cuenta los resultados de las semanas anteriores en los diferentes sectores 
y muestreos del municipio, podemos afirmar que a día de hoy el número de casos positivos es 0. Por 
todo esto informamos, que en estos momentos NO EXISTE ninguna persona diagnosticada como caso 
positivo en el municipio. Los resultados de estos análisis han sido corroborados por las Autoridades 
Sanitarias, por lo que la Incidencia Acumulada en Salinas por cada 100.000 habitantes a día de hoy es 
0. Estos datos se suman los de las últimas semanas, en las que se ha observado una importante 
disminución de los contagios y de los casos activos. La semana pasada no se produjo ningún contagio, 
por lo que los casos diagnosticados y activos han ido disminuyendo con las correspondientes altas 
médicas, derivando a que a día de hoy no existan casos positivos en nuestro pueblo. 

A día de hoy no hay en Salinas NINGÚN CASO ACTIVO DE CORONAVIRUS resultante del seguimiento 
y pruebas PCR realizadas. Por lo tanto la situación ha mejorado con respecto a la de semanas 
anteriores y por parte de este Ayuntamiento, junto con las Autoridades Sanitarias, se ha decidido la 
apertura de diversas instalaciones municipales como parques, instalaciones deportivas (con 
restricciones), cementerio, etc. 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, así como seguir todas las recomendaciones y restricciones 
vigentes marcadas por las Autoridades Sanitarias, y administraciones supramunicipales. 

No obstante, desde el Ayuntamiento vamos a seguir con todas las actuaciones preventivas que 
estamos llevando a cabo desde el inicio de la pandemia y siempre anteponiendo la prudencia ante 
todo. En este sentido, vamos a continuar con los trabajos de desinfección integral en espacios públicos, 
instalaciones municipales, mobiliario urbano, etc. hasta que esta situación quede consolidada. 

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 
vigentes. 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.  


