
sábado, 21 de marzo de 2020

Hinojos insiste en la importancia de tramitar en casos
de extrema necesidad
La oficialidad de los contagios de coronavirus es competencia del personal autorizado por parte del Ministerio de
Sanidad
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El Ayuntamiento de Hinojos ha celebrado la segunda Comisión de Coordinación para la Seguridad COVID-19, una
cita que se está celebrando cada tarde a las 18:00h vía on line.

 

Miguel A. Curiel, alcalde de Hinojos, preside esta comisión conformada por miembros del equipo de gobierno, un
representante del grupo popular, un representante de la Policía Local, un representante de la Guardia Civil y dos
representantes del Consultorio médico.

 

El edil hinojero, y en resumen al informe de que se ha elaborado en la sesión de hoy, manifiesta las siguientes
palabras:
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“Ante las múltiples llamadas y mensajes recibidos de si hay o no hay en Hinojos caso de coronavirus, por
respeto a los 4000 ciudadanos que somos en Hinojos y la responsabilidad que siempre se le supone a
cualquier responsable político, no daré nombres. Y por favor, ruego que no se generen debates
improductivos en este escrito”:

1-. Si hubiera o hubiese un contagio la oficialidad debe darla el Ministerio o personal que haya autorizado, nosotros
no estamos autorizados.

2-. Por ello, seguimos aconsejando a toda la ciudadanía de la importancia de transitar por las calles solo y
exclusivamente en casos de urgencia y de extrema necesidad.

3-. Asimismo, informamos y recomendamos el mantenimiento de las medidas de distanciamiento social; así como
seguir, como hasta ahora venimos haciendo, todas las recomendaciones sanitarias en cuanto a la higiene personal.

Si alguien presenta síntomas de alerta como fiebre, tos, dolor de garganta, y/o problemas para respirar, por
favor, poneros en contacto con el Teléfono gratuito de Andalucía: 900400061

También pueden presentarse crisis de ansiedad en vista de lo ocurrido, por lo tanto es nuestra responsabilidad
mantener la calma.

4-. Nuestro Municipio NO es una isla, debemos seguir REALIZANDO las recomendaciones QUE NOS HACEN DE
NO SALIR, porque todos/as estamos en RIESGO y porque el VIRUS no entiende ni de edades, ni de sexos, ni de
fronteras, todos estamos expuestos y tenemos que seguir tomando medidas.

5-. Nosotros seguiremos trabajando con las medidas que se están acometiendo desde el inicio en el Municipio,
seguiremos insistiendo en los consejos y recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación
de la pandemia y en seguir implementando medidas.

6-. Los profesionales de nuestro centro de salud estarán en contacto telefónico diario con los pacientes y dada las
circunstancias estamos seguro que lo harán hasta en sus horarios de descanso. Los pacientes ni pueden, ni van a
sentirse abandonados.

Paciencia, ánimo y fortaleza porque con el esfuerzo de todos y todas lo vamos a superar.

Gracias por vuestra comprensión.

#QuédaTeEnCasa

 

Adjuntamos imágenes con recomendaciones para los aislamiento domiciliarios 
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