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El Ayuntamiento de Cardeña informa, tras la confirmación oficial de las autoridades
sanitarias, de la existencia de un brote por coronavirus en nuestro municipio. Desde la detección
de un nuevo contagio el pasado 6 de noviembre, se han realizado numerosas pruebas PCR entre
los contactos más estrechos, resultando, hasta el momento, 4 de ellas positivas. Deseamos
transmitirle un mensaje de ánimo y pronta recuperación a las personas afectadas y nuestra
solidaridad a sus familias en estas circunstancias tan difíciles.

Todas las personas afectadas se encuentran en aislamiento domiciliario y seguimiento
médico y continúan realizándose pruebas entre los contactos más estrechos, por lo que es muy
posible que se multipliquen los casos positivos en los próximos días. Queremos insistir en la
especial importancia de la colaboración activa de las vecinas y vecinos para el proceso de rastreo,
por lo que se recuerda el deber de contactar con el centro de salud cuando se haya estado en
contacto estrecho con una persona diagnosticada por COVID-19 y, por supuesto, el obligado
cumplimiento del aislamiento domiciliario de 10 días, cuando así se prescriba.

Rogamos que se extremen las medidas preventivas de seguridad obligatorias;
lamentablemente no estamos ante un caso aislado, sino ante un preocupante brote: Uso de
mascarilla, distancia social, higiene de manos, evitar el contacto con ojos, nariz y boca (al toser o
estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo), priorizar los espacios al aire libre, ventilar de
forma frecuente los espacios cerrados y reducir nuestros contactos sociales así como, en la
medida de lo posible, nuestra movilidad.

Debemos ser conscientes de la gravedad de la situación y, por tanto, las apelaciones a
la responsabilidad individual por el bien de nuestra comunidad cobran un mayor sentido si cabe.
Cuidémonos.

En Cardeña, a 9 de noviembre de 2020.
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