INFORMACIÓN INCIDENCIA COVID-19 EN ZARATÁN

Visto el crecimiento en los positivos por pruebas PCR en la Zona Básica de Salud
Valladolid Rural II, durante la última semana, y después de consultar con los profesionales del
Centro de Salud y la Delegación Territorial, quiero transmitir la información que hemos
recibido.
En ningún caso nos dan datos exactos de nuestro municipio, pero si nos han informado
de que hay un contagio controlado en la localidad, lo que hace que el número de pruebas
positivas en nuestra zona rural haya aumentado.
Es fundamental que los vecinos colaboremos con los rastreadores y se guarde la
cuarentena obligatoria, sí así lo ha determinado la autoridad sanitaria. Si se tiene conocimiento
de que se ha estado en contacto con algún positivo, o se tiene síntomas compatibles con
Covid-19, seguir las normas y recomendaciones marcadas.
Los positivos están abarcando todas las franjas de edad, desde 16 años hasta los más
mayores, por eso incidimos una vez más que está en nuestras manos frenar el avance de la
transmisión, rogamos a nuestros vecinos cumplan escrupulosamente con las normas sanitarias:





Se recomienda limitar al máximo los encuentros sociales fuera del grupo de
convivencia estable.
El mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros.
El uso de la mascarilla en todos los espacios públicos, tanto al aire libre como
cerrados, y su uso adecuado, de modo que cubra desde parte del tabique nasal hasta
la barbilla incluida.
En las terrazas, bares y restaurantes solo debemos retirar la mascarilla mientras
estamos consumiendo los alimentos o la bebida, el resto del tiempo, la mascarilla
debe estar correctamente colocada.
Una vez más solicitaremos a la Subdelegación del Gobierno y al Cuerpo de la Guardia
Civil que vele porque las normas se cumplan en nuestro municipio.
Mapas incidencias últimos 7 días en Zona Básica Valladolid Rural II (https://analisis.datosabiertos.jcyl.es)

CUIDÁNDOTE TÚ, TE PROTEGES Y PROTEGES A LOS DEMÁS.
EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, SÓLO FUNCIONA SI TODOS
PARTICIPAMOS.
TODOS SOMOS RESPONSABLES DE PROTEGER A LOS QUE CORREN
MAYOR RIESGO.
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN FECHA AL MARGEN DEL DOCUMENTO.
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Estimados vecinos y vecinas.

