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S A B E R:

El Ayuntamiento de Serrada, desde el 14 de marzo de 2020, se ha visto obligado a adoptar todo tipo de decisiones
ante la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, entre otras la SUSPENSIÓN DE LAS FIESTAS
TRADICIONALES DE NOVILLOS 2020, que podrían suponer una gran concentración de personas y entrañarían
dificultades para garantizar la seguridad y salud e impedir focos de contagio.
En esta ocasión y sabiendo que según las noticias que tenemos se están produciendo rebrotes en toda nuestra Zona
de Salud, desde el equipo de gobierno hacemos las siguientes recomendaciones:
1- EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS EN PEÑAS O LOCALES. Se han suspendido las Fiestas para evitar
concentraciones por el consabido peligro que tiene la transmisión del virus y sobre todo en lugares cerrados.
Por el bien de todos, y por la seguridad de cada uno, apelamos a la responsabilidad individual para intentar
seguir manteniendo nuestro pueblo todo lo libre de contagios que podamos.
2- OBSERVAR LA OBLIGATORIEDAD DE UTILIZAR MASCARILLA. Por recomendación de las autoridades sanitarias,
se ha impuesto la obligatoriedad del uso de mascarilla tanto en lugares cerrados como abiertos.
3- MANTENER LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD. No podemos bajar la guardia ni pensar que no pasa nada porque
llevamos mascarilla, hay que seguir manteniendo el metro y medio de distancia entre las personas en lugares
tanto abiertos como cerrados.
Es una situación sanitaria difícil por la que estamos pasando y somos conscientes de los trastornos e incomodidades
que supone no poder disfrutar tanto como quisiéramos de las actividades veraniegas pero creemos que la salud de
nuestros vecinos y vecinas, es lo principal.
Por último, queremos mandar un mensaje de ánimo y responsabilidad para superar en el menor tiempo posible estas
circunstancias y poder disfrutar de nuestros servicios públicos con todas las garantías sanitarias.
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