Excmo. Ayuntamiento de
Badolatosa y Corcoya

COMUNICADO
El Ayuntamiento informa que, aunque hasta el momento habíamos estado
facilitando los datos oficiales que nos trasladaba la Gerencia del Área Sanitaria de
Osuna, por considerar que eran los más ajustados a la realidad de cara a conocer el número
exacto de casos positivos activos por Covid-19 en nuestro municipio, al haber sido
informados por ésta que a partir de ahora debemos remitirnos a la información que
publican el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Consejería de Salud
y Familias, éstos son los datos que podemos facilitar a fecha de hoy:
Desde el inicio de la pandemia, ha habido un total de 109 casos positivos en
nuestra localidad, de los cuales 30 positivos han sido diagnosticados en los últimos 14
días y, de esos 30, 10 en esta última semana.
Como siempre, deseamos una pronta y buena recuperación a todas las personas
afectadas y enviamos nuestro apoyo a sus familias.
Recordamos que la responsabilidad individual es la mejor arma para combatir este
virus, del que ninguna persona está libre al 100% de contagiarse, así como que es de vital
importancia mostrar más unión que nunca entre tod@s.
Seguimos insistiendo en que se acaten al máximo las medidas preventivas dictadas
por las autoridades sanitarias, como limitación de los encuentros sociales fuera del grupo
de convivencia estable a un número máximo de 6 personas, uso de mascarilla,
mantenimiento de la distancia de seguridad siempre que sea posible, lavado de manos con
frecuencia, etc.
Mientras no exista una vacuna o un tratamiento eficaz, está en nuestra mano evitar
actitudes que puedan provocar riesgo de contagios y respetar todas las normas preventivas y
de comportamiento que vayan dictando las autoridades.
Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración y comprensión.
Badolatosa, a 14 de Noviembre de 2020
EL ALCALDE,

Antonio Manuel González Graciano

