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PESE A LOS DATOS PUBLICADOS POR LA JUNTA
DE ANDALUCÍA, A DÍA DE HOY SEGUIMOS SIN
CASOS DE COVID-19 EN NUESTRO PUEBLO

 

http://www.canaveraldeleon.es/export/sites/canaveral/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/.galleries/Noticias/124198371_1738948902945838_2171979703837649040_o.png

El Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía publica un caso de COVID-19 en nuestro pueblo, de lo cual
se han hecho eco algunos medios de comunicación y está causando gran preocupación entre los vecinos.
 
En este sentido debemos aclarar que tras contactar con el Centro de Salud de nuestro pueblo, así como con la
Delegada Territorial de Salud y Familias en Huelva, se nos aclara que no se trata de ningún caso que se haya dado
en la localidad, sino que es una persona cuya Historia Clínica está asociada con nuestro pueblo, aunque
actualmente ni siquiera resida ni esté empadronada aquí.
 
Informar también que durante las últimas semanas sí hemos tenido, y actualmente seguimos teniendo, diversos
vecinos haciendo la cuarentena de 10 días por haber estado en contacto con personas ajenas a la localidad que
han dado positivo en COVID-19. Afortunadamente todos los test hasta ahora de las personas en cuarentena han
sido negativos.
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Informamos igualmente que cada vez que tenemos conocimiento de que hay alguna persona en nuestro pueblo en
cuarentena contactamos con el afectado o la familia y nos ponemos a su disposición para lo que puedan necesitar.
Asimismo hacemos un seguimiento de los casos hasta que se levanta la cuarentena. Además tenemos un contacto
permanente con el Centro de Salud, la dirección del Colegio y la Guardia Civil.
 
Queremos aprovechar para agradecer la responsabilidad que vienen mostrando las personas en cuarentena y sus
familias. No es menos cierto que también se han dado algunas conductas incívicas que limitan el trabajo de los
rastreadores, negando contactos con personas positivas en COVID-19 (cuando efectivamente está acreditado que
han existido), lo cual es tremendamente peligroso ya que el virus puede llegar a expandirse entre los vecinos, y
tenemos mucha población de riesgo por su elevada edad. Por favor, un poco de cabeza, no olvidemos que está en
juego la vida de nuestros vecinos.
 
Sea como sea es IMPRESCINDIBLE que continuemos respetando las indicaciones dadas por las autoridades
sanitarias. En nuestra mano está que sigamos teniendo un pueblo libre de COVID-19.
SEGUIMOS... trabajando por nuestro pueblo.


