Excmo. Ayuntamiento de
Badolatosa y Corcoya

COMUNICADO
El Ayuntamiento informa que, una vez consultados los datos publicados por
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Consejería de Salud y
Familias, en Badolatosa y Corcoya, sumamos 3 nuevos positivos en las últimas 24
horas y el número total de casos por Covid19 está en 278 (hay una pequeña
diferencia con respecto a los datos totales facilitados anteriormente, debido a que ayer
en los datos oficiales se produjo un reajuste del total de casos confirmados en nuestro
municipio, quedando éste en 275). También se ha producido un ascenso en los casos
positivos en los últimos 14 días y los de los últimos 7 días, que se sitúan hoy en 5
y 3, respectivamente, y en nuestra tasa de contagio, que sube hasta los 162,4 casos
por cada 100.000 habitantes.
Seguimos agradeciendo el esfuerzo y comportamiento de tod@s e
insistiendo en que la batalla contra este virus continúa, por lo que es necesario que
continuemos siendo responsables para atajar este brote, acatando 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 (en el exterior), uso de mascarilla, mantenimiento de la distancia de
seguridad siempre que sea posible, lavado de manos con frecuencia, etc.
Hasta que la inmunidad colectiva sea una realidad, depende de nosotr@s evitar
actitudes que puedan provocar riesgo de contagios para frenar el avance del virus.
Ya habrá tiempo de recuperar esos encuentros, abrazos, ..., cuando todo esto
esté superado, AHORA ES EL MOMENTO DE SER RESPONSABLES Y NO
RELAJARNOS, por nosotr@s mism@s, por nuestr@s familias, por l@s más
vulnerables, por tod@s.
Agradecemos de antemano vuestra colaboración y comprensión.
Badolatosa, a 9 de Junio de 2021
EL ALCALDE,
Antonio Manuel González Graciano

