Ayuntamiento de La Guardia de Jaén
𝐂𝐂𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂-𝟏𝟏𝟏𝟏

Estimados vecinos y vecinas,

nos dirigimos nuevamente para lanzar las últimas novedades recibidas sobre el
diagnóstico actual de posibles casos de coronavirus a fecha 20 de marzo de
2020, para poner dicha información a disposición de todos los vecinos y vecinas,
de modo que con la actualización de última hora, la tranquilidad y la prudencia
signan siendo la tónica habitual para que todos sigamos actuando con precaución
y prevención quedándonos en casa como único remedio infalible con el que
luchar contra este cepa vírica que afecta a nivel global.
La pasada noche, el Ayuntamiento a través de los medios oficiales de los que
disponemos: web municipal, sección especial del coronavirus, y redes sociales,
lanzamos un comunicado de aviso, por el cual se determinaba ayer día 19 de
marzo, que tras el informe de las autoridades sanitarias pertinentes recibido en
este ayuntamiento y el contacto con los familiares, informar de la aparición del
primer caso positivo en La Guardia de Jaén y la activación del protocolo sanitario
del COVID-19 ante los síntomas presentes y la evaluación médica del paciente, al
cual se le practicó la prueba para detectar si la persona estaba afectada por algún
virus, determinándose erróneamente, un caso de COVID-19.
El paciente fue tratado mediante el protocolo pertinente de medidas para casos de
coronavirus, derivando al ingreso para paliar la afección bronco respiratoria del
cuadro clínico detectado.
Tras repetir varias veces la prueba para descartar entre los diferentes tipos de
virus, se ha llegado al diagnóstico definitivo por el cual, la persona enferma no
está afectada por el virus COVID-19, pero sí por otro tipo de virus similar y más
corriente con síntomas similares.
Por todo esto, concluimos que, el CASO POSITIVO anunciado ayer es un FALSO
POSITIVO, que esperemos que evolucione bien al tratamiento y tanto el paciente
como la familia puedan respirar aliviados, no por ello, sin dejar de tomar las
medidas oportunas que todos y cada uno de nosotros estamos tomando en cada
momento.
Volvemos a recalcar, que desde el inicio de esta crisis sanitaria hemos reforzado
nuestros esfuerzos en comunicar y hacer llegar la información de interés más
actualizada y veraz recordando que hay que hacerse eco siempre de las fuentes
oficiales, y evitando alarmas sociales, contrastando la información, o esperando
comunicados y novedades nuevos. Los bulos y las fake news están a la orden del
día y son la peor medicina contra nuestra seguridad y forma de actuar.
NO CREAS EN ELLOS, NI LOS HAGAS CIRCULAR.
SÉ RESPONSABLE, POR TÍ Y POR TODOS.
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Ayuntamiento de La Guardia de Jaén
Es nuestro deber invitaros a seguir manteniendo la tranquilidad y la paciencia, ya
que estas son las mejores armas y la principal vacuna para frenar esta epidemia
mundial.
A pesar del FALSO POSITIVO, debemos estar preparados, para que con el paso
de las horas y de los días pueda ocurrir que desafortunadamente tengamos que
comunicar posibles casos en La Guardia de Jaén, ya que la transmisión de este
virus es rápida y no es posible aislarnos ni saber si somos portadores, por eso
nuestra vacuna contra el coronavirus no es otra que #Quedarnosencasa.
Ante cualquier duda o cualquier síntoma, os invitamos a hacer uso responsable
de los teléfonos habilitados para evitar el colapso de los servicios sanitarios.
Seguimos evaluando y preocupándonos por establecer todas las medidas
necesarias para frenar la entrada de este virus en La Guardia de Jaén, como
puede ser por ej. la desinfección por servicios especializados del centro de salud,
o similar.
Seamos responsables, y actuemos juntos desde casa contra el coronavirus. Es
nuestro único enemigo y entre todos lo conseguiremos.
Os seguiremos informando.
Juan Jesús Torres Jiménez,
Alcalde de La Guardia de Jaén
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