Ayuntamiento de La Guardia de Jaén
𝐂𝐂𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂-𝟏𝟏𝟏𝟏

Estimados vecinos y vecinas,

nos dirigimos a todos vosotros y vosotras para actualizar y poder informaros de la
situación actual en la que nos encontramos en La Guardia de Jaén.
Desde el inicio de esta crisis sanitaria hemos reforzado nuestros esfuerzos en
comunicar y hacer llegar la información de interés más actualizada y veraz de los
medios oficiales, incluso creando un espacio web donde poder estar al día de
todos los datos y las medidas de prevención necesarias ante esta situación
decretadas por el estado de alarma.
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.
En estos momentos, además, nos vemos obligados a informar que en La Guardia
de Jaén: se ha producido un 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐎𝐎 de 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂-𝟏𝟏𝟏𝟏 (coronavirus), la
persona está siendo atendida por el Sistema Sanitario Andaluz, y su familia se
encuentra cumpliendo con las medidas de aislamiento necesarias establecidas
por las autoridades civiles y sanitarias. Nuestra responsabilidad es evitar la
transmisión, informar y cumplir todas las restricciones impuestas que nos
recomiendan las autoridades.
Nada cambia en la situación a la que nos estamos enfrentando; las medidas
siguen siendo las mismas que las ya implantadas, tenemos que seguir actuando
de igual forma, incluso con más prudencia, e incluso incrementando aún más ese
esfuerzo que estamos haciendo todos de quedarnos en nuestras casas.
Debemos estar preparados, para que con el paso de las horas y de los días sigan
aumentando los casos. La cadena de transmisión de este virus es tan rápida y
efectiva que no es posible aislarnos totalmente. Va a ocurrir en La Guardia de
Jaén y va a ocurrir en todos los rincones de España y del mundo, por ello os
queremos transmitir fuerza y tranquilidad, y recordaros que esta vacuna contra el
coronavirus no es otra que #Quedarnosencasa.
Los estamos haciendo muy bien, seguid así, pero vamos a hacer un esfuerzo
más, y vamos a dar un poquito más de todos nosotros para quedarnos en casa y
frenar la epidemia.
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Ayuntamiento de La Guardia de Jaén
Os recordamos que tenemos que hacer un uso responsable de los centros de
salud y no debemos colapsarlos, menos aún ahora de que se haya detectado un
caso, porque todo está controlado y bajo supervisión. Vamos todos a utilizar los
medios telefónicos puestos a disposición para las emergencias y dudas, y el
Ayuntamiento sigue abierto a vuestra disposición, al que os podéis dirigir también
vía telefónica para cualquier necesidad, en los teléfonos del edicto del pasado 15
de marzo.
Vamos a conseguir frenar la epidemia entre todos juntos. ¡Animo!
Estamos estableciendo medidas extra para que esta situación sea más fácil para
todos, como por ej.:
•

Un servicio de asistencia a través de la Agrupación de Protección Civil para
aquellas personas mayores o con necesidades especiales que precisen ayuda
para mantenerse sin salir en sus domicilios: compras de primera necesidad,
medicamentos, etc.

•

Estamos procediendo a la limpieza y desinfección extraordinaria de: calles,
lugares más vulnerables, etc.

•

Además, se está acometiendo limpiezas a fondo de edificios municipales.

Por último, transmitiros responsabilidad social, que, ya que el principal medio por
el que nos estamos comunicando entre todos son las redes sociales, no debemos
crear falsas alarmas ni miedos innecesarios, eso sí está en nuestras manos, lo
demás está en manos de los sanitarios y de las autoridades competentes.
No podemos pasar por alto que, aquellas personas que estén en cuarentena
tienen la obligación de ser responsables y el resto de la ciudadanía la obligación
de respetar su derecho a la privacidad, sin especulaciones y sin dañar el honor de
las personas.
Seamos ciudadanos/as responsables, y actuemos en bloque 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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