AYUNTAMIENTO DE PINA DE EBRO

La GRAVE situación en la que nos encontramos, tanto por
el número de casos positivos DE covid-19 confirmados, como a
la previsión del aumento de los mismos, nos obliga a que desde
el Ayuntamiento hagamos un llamamiento a todos los
habitantes de nuestro municipio para realizar un gran esfuerzo
juntos.
Durante al menos las dos próximas semanas deberíamos,
desde la responsabilidad y solidaridad individual, imponernos un
autoconfinamiento domiciliario, saliendo de casa solamente
para necesidades básicas y acudir a los puestos de trabajo, así
como evitar los desplazamientos innecesarios a otras
localidades.
Es importante recordar, que bajo ningún concepto pueden
saltarse las cuarentenas impuestas por los Servicios Médicos, ni
las que se refieren a esperas de resultados de pruebas o
contactos, ni mucho menos a las de los casos positivos.
Debemos ser muy conscientes que con el incumplimiento de las
mismas estamos poniendo en grave riesgo la salud de los que
nos rodean.
Esta es la única forma de parar el número de contagios. Es
momento de ser RESPONSABLES, RESPETUOSOS y
SOLIDARIOS con nosotros mismos y con los demás, y debemos
serlo todos y todas, concienciándonos de que de las acciones
de cada uno también depende la salud del resto.
Estamos convencidos de que entre todos y todas lo vamos a
conseguir, desde la responsabilidad individual y con
refuerzo de la vigilancia que se va a llevar a cabo,
conseguiremos darle un giro a la situación para que en breve
podamos ser un pueblo sin COVID. Ese debe ser nuestro
objetivo.
En Pina de Ebro, a fecha de la firma electrónica
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
Mercedes Abós Murillo
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