Saucelle 14 de enero de 2021

Los vecinos de Saucelle, tras las vacaciones de Navidad, se han visto afectados de contagios por Covid 19 como ha
sucedido con carácter general en todo nuestro país.
Los contagios han trascendido a la residencia de mayores, que después del esfuerzo realizado por los propios
residentes, trabajadores y gestores durante el último año y a puertas de la vacunación, todo el esfuerzo, buen
comportamiento y cuidado por parte de todos los implicados, ha servido de poco.
Como responsable del Ayuntamiento paso a informaros con datos de la situación de contagios en este
momento.
A las 12:00 horas del 14 de enero de 2021 el número de contagios relacionados con la residencia de mayores es el
Siguiente:
-Residentes contagiados con PCR positiva ………………26
-Trabajadores contagiados con PCR positiva ……………7
-Ingresados en hospital con síntomas ………………………2 residentes
-El resto, 24 residentes y los 7 trabajadores permanecen a día de hoy asintomáticos.
En este momento todos los residentes, así como los trabajadores que se encuentran asintomáticos están en
estricta vigilancia del personal sanitario, médicos/as y enfermeros/as de atención primaria de la zona.
En estos momentos se está realizando por parte de la Gerencia una inspección para la evaluación y control de la
situación. Estoy completamente segura que tanto la actuación de personal sanitario de ATP, como la de los
profesionales de la Gerencia, será la adecuada y necesaria.
Sólo puedo recomendaros y recordaros las medidas para la prevención de contagios ya que una vez que las cosas
han pasado no sirve de nada lamentarnos, hay que cumplir estrictamente las normas sanitarias para evitar que
haya más contagios y mantener la tranquilidad.

-Seguir la normativa sanitaria que está establecida desde ya hace bastantes meses para prevención de
contagios por COVID 19
-MASCARILLA

-HIGIENE MUY ESTRICTA

-DISTACIA SOCIAL
-VENTILACIÓN
-NO REUNIONES DE MAS DE 6 PERSONAS
- Mantener la cuarentena que establecen los profesionales de la sanidad para contagiados y todos
sus convivientes.
-Instar a las familias que no estén contagiadas a mantener un posible auto confinamiento,
es decir salir lo menos posible de casa.
Estas medidas, así como la colaboración de todos son IMPRESCINDIBLES para evitar nuevos contagios, así como, y
por favor esto es lo más importante, seguir al pie de la letra las recomendaciones del personal sanitario que
atiende nuestra zona.
Esta es la realidad, cada persona es libre de dar su opinión, pero por favor pido que no se publiquen cosas que no
se atienen en absoluto a la realidad. Pido también por favor que se respete el trabajo de los médicos/as y
enfermeras/os y se les de su tiempo para realizar las labores administrativas que en ningún caso tienen prioridad
sobre las sanitarias. No son tiempos fáciles para nadie, pero para ellos menos.
Se informa así mismo que el Ayuntamiento permanecerá cerrado al público hasta el 25 de enero ya que tanto el
secretario como el administrativo han estado en contacto con positivos y por lo tanto tienen que guardar la
correspondiente cuarentena, no obstante mantendremos el teléfono, 923513061 , donde cada persona que lo
necesite puede llamar para aclarar cualquier trámite que pueda necesitar relacionado con el Ayuntamiento o
podrá hacerlo también por correo electrónico a la siguiente dirección :
aysaucelle@yahoo.es
y/o
oscar75417@hotmail.com
Estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar, seguiremos informando puntualmente de las
novedades que respecto a esta situación se vayan produciendo, os agradecemos a todos y cada uno vuestra
colaboración y apelamos ahora más que nunca a la responsabilidad de cada persona para poder acabar cuanto
antes con esta situación.
Por mi parte y por parte de toda la corporación nuestro único deseo es que el número de contagios no aumente,
que las personas que ya están contagiadas permanezcan como hasta ahora asintomáticas, que los dos residentes
ingresados mejoren y vuelvan pronto con sus compañeros y sobre todo que no tengamos que lamentar males
mayores.
Un saludo
Encarna Quirós Sánchez
Alcaldesa

