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COMUNICADO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA 

 

En primer lugar, mostrar nuestro apoyo a los vecinos y vecinas afectadas y 

familiares, deseándole una pronta recuperación.  

Ante el ascenso en el número de casos de coronavirus en nuestro municipio 

en las últimas semanas, pedimos encarecidamente a todos nuestros vecinos y 

vecinas prudencia y cautela, mayor responsabilidad individual  para conseguir 

mitigar lo antes posible este nuevo incremento de casos. Debemos entre todos y 

todas preservar la salud de nuestras familias y amistades, de nuestro 

comportamiento y concienciación personal va a depender estabilizar y comenzar a 

disminuir los contagios. 

En las últimas semanas ha habido una flexibilización de las medidas restrictivas por 

parte de la Junta de Andalucía, suponiendo una mayor interrelación entre las 

personas, por todo ello, debemos de seguir cumpliendo con todas las normas 

establecidas para que no se produzcan nuevos casos de contagios o restricciones en 

la actividad.  

Asimismo, y priorizando la salud de todos los vecinos y vecinas de la Colonia, el 

Ayuntamiento de Fuente Palmera suspende todas las actividades deportivas, 

Gymkana deportiva, talleres educativos y alquiler de pistas municipales 

programadas desde el día 26 de marzo hasta el día 5 de Abril de 2.021  

Trasladar a los vecinos y vecinas de la Colonia de Fuente Palmera que se están 

llevando a cabo todos los protocolos establecidos por parte del Centro de Salud “Dr. 

Bernabé Galán” y Junta de Andalucía, siempre bajo las instrucciones indicadas, de 

acuerdo al principio de unidad de acción, recordando que debemos seguir 

cumpliendo, siempre con absoluto rigor las disposiciones establecidas por las 

autoridades competentes. 

 
La disciplina social debe ser el pilar básico de actuación de todos los 

ciudadanos/as. La mejor forma de actuar por cada uno de nosotros y contribuir 

en la reducción de la expansión del Covid-19 es siguiendo las recomendaciones 
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de forma estricta. Este Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con las 

Autoridades Sanitarias para minimizar los efectos del coronavirus, instándose a 

atender únicamente las informaciones oficiales de las Administraciones difundidas 

por medios de comunicación. 

 

Desde el Ayuntamiento en las próximas semanas se van a seguir realizando 

las labores de desinfección, así como el reparto de mascarillas para todos los 

vecinos/as de la Colonia de Fuente Palmera.  

Agradecer la labor que están haciendo el personal sanitario y no sanitario 

de nuestro Centro de Salud “Dr. Bernabé Galán”, las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado, el personal del Ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil, 

Protección Civil, trabajadores y trabajadoras, agricultores, los comerciantes, 

autónomos/as, empresarios/as y las voluntarias que son la primera línea de lucha 

contra el virus en todos estos meses. 
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RECOMENDACIONES AUTORIDADES SANITARIAS  

 

 

 Debes usar SIEMPRE LA MASCARILLA.  

 Aunque seas familiar DEBES USARLA. Sólo puedes quitártela si tienes la 

seguridad de que tu familiar no ha estado en contacto con NADIE FUERA DE 

CASA. 

 Tú puedes contagiarte y contagiar sin saberlo si sales a la calle y te 

relacionas con otras personas que no saben si están contagiadas. 

  Muchos contagios se producen en las visitas a familiares.  

 No debes acudir a reuniones familiares. Aunque las autoridades sanitarias 

permitan reuniones de hasta seis personas, ES PREFERIBLE NO REUNIRSE.  

 Se recomienda PERMANECER EN CASA SI NO ES NECESARIO SALIR.  

 Ten siempre en cuenta la SALUD DE TUS SERES QUERIDOS, tanto mayores 

como menores, pero especialmente los MAYORES. Respétalos y cuídalos. 

 No te confíes porque estén vacunados. Hay un porcentaje de casos en los 

que la vacuna no es efectiva.  

 Mantén la distancia de METRO Y MEDIO como mínimo. La mascarilla siempre 

puesta. 

 Renueva la mascarilla, siguiendo las instrucciones de la misma.  

 Renueva el aire de tu casa. No entres en lugares poco ventilados. Abre todos 

los días varias veces las ventanas de tu casa por lo menos media hora cada 

vez.  

 Si recibes visitas (QUE NO ES CONVENIENTE RECIBIR, COMO SE HA DICHO 

ANTES) mantén siempre las ventanas abiertas de la casa para que haya 

corriente.  

 Lávate las manos con mucha frecuencia y utiliza repetidamente el gel 

hidroalcohólico. 

 SI PADECES LA ENFERMEDAD DE LA COVID, permanece en tu casa aislado 

en una habitación, sin contacto con ningún familiar. NO SALGAS A LA CALLA 

BAJO NINGÚN CONCEPTO Y NO PERMITAS VISITAS DE NADIE. 

 Aunque  esté permitida la asistencia a bares y restaurantes, 

RECOMENDAMOS QUE EN TANTO NO BAJE BASTANTE LA INCIDENCIA DE 

COVID EN NUESTRA COLONIA, NO SE ACUDA.  

 NO ACUDAS TAMPOCO A CONCENTRACIONES DE PERSONAS AUNQUE 

ESTEN AUTORIZADAS.  

 SÉ RESPONSABLE y QUÉDATE EN CASA.  

 RECUERDA QUE LA VACUNA NO ES EL REMEDIO SI NO COLABORAMOS 

TODOS. LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL ES MUY IMPORTANTE EN ESTOS 

MOMENTOS.  

 SI TIENES HIJOS, EDUCALOS E INSISTELES EN QUE CUMPLAN LAS 

NORMAS.  

 No te alarmes por las noticias que puedas escuchar, ni alarmes a quienes te 

rodean. Sigue siempre las instrucciones de las autoridades sanitarias.  
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Recordar las 6M que son claves para evitar contagios Covid-19: 

 

1. Usar MASCARILLA siempre. 

2. Mantener METROS de distancia de seguridad 

3. Lavarse las MANOS con frecuencia. 

4. Tener MENOS contactos 

5. Ventilar mucho MÁS la casa 

6. Y decir: ME quedo en casa 

 

No olvides que, FRENAR LA PANDEMIA ES COSA DE TOD@S. 

 


