COMUNICADO
Para general conocimiento de todos los vecinos y ciudadanos de este municipio y ante
la situación en que nos encontramos como consecuencia de la pandemia de COVID-19
que padecemos

SE HACE SABER
Que siguiendo con la política de coherencia, rigurosidad y transparencia que ha
caracterizado a este Ayuntamiento durante toda la pandemia y ante la desinformación
que está circulando por el pueblo, en relación a un posible brote en la Residencia
Municipal “Sagrada Familia”, se informa de lo siguiente:
1º. En estos momentos lo único cierto y confirmado es que el pasado día 22 de
agosto, ante los síntomas que en días anteriores presentó una de las enfermeras de la
Residencia, ésta ha dado positivo.
2º. Ante esta confirmación, la autoridad sanitaria ha iniciado todos los protocolos
encaminados a descartar un brote en la residencia. A lo largo de esta mañana, se
procederá a realizar unos PCR, para conocer si alguno de los usuarios está afectado o
no.
3. A continuación, previsiblemente esta tarde, o a lo mas tardar, mañana día 27,
se realizarán los test PCR al trabajador y trabajadoras de la Residencia.
4. En estos momentos y después de haber pasado 6 días desde la aparición de
estos síntomas a esta enfermera, y después de llevar un control exhaustivo a todos y
cada uno de los residentes, no hay síntomas que indiquen ningún posible contagio y,
menos aún, brote.
5. Durante todo el período de pandemia que llevamos padeciendo, gracias al celo
y profesionalidad, así como de las medidas de seguridad que los trabajadores están
manteniendo, se ha conseguido mantener a la Residencia de Orgaz, como un espacio
libre de COVID. Esperamos y confiamos que así seguirá siendo, dado que por la
información que tenemos sobre las medidas de seguridad y protección adoptadas, es
muy improbable que pueda haber transmisión.
6. En cualquier caso, para tranquilidad de todos, en estos momentos seguimos
las instrucciones de la autoridad sanitaria quien está haciendo un seguimiento estrecho
y estricto de la situación.
En CONCLUSION, en este momento no se puede hablar de que exista ningún
brote de COVID19 en la Residencia de Orgaz, máxime cuando no se tiene
resultados de las pruebas que se están haciendo a los usuarios. En cuanto se
tengan los resultados de las pruebas realizadas tanto a residentes como a
trabajadores, desde este Ayuntamiento se dará puntual información.
Orgaz, 26 de agosto de 2020
D. TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orgaz
CUÍDATE TÚ PARA PODER CUIDAR A LOS DEMÁS.

