COMUNICADO
Ante la proliferación de casos por coronavirus durante esta segunda ola que
estamos sufriendo y que está obligando, de nuevo, en algunos países
europeos a volver a la situación de confinamiento total, el Ayuntamiento de
Orgaz insta a todos los vecinos a extremar las precauciones y seguir
las recomendaciones sanitarias para disminuir las posibilidades de
trasmisión del virus.
Orgaz está siendo ejemplar en el cumplimiento de las medidas de
prevención de la COVID-19 y así debe seguir siendo para protegerse del
virus que, por desgracia, sigue ahí fuera y continúa arremetiendo con más
fuerza que nunca. No debemos bajar la guardia pues nadie está exento
de contagio, incluso de poder ser asintomático y transmitirlo a los demás
sin la menor intención. Es hora de remar en una misma dirección y hacer un
llamamiento a la prudencia de todos los colectivos, en especial a los jóvenes
que, sabemos que tienen ganas de divertirse, pero, es hora de interiorizar
que deben entretenerse de otra manera respecto a como se hacía hace un
año.
No obstante, por protección de todos, debemos estar preparados para la
adopción de medidas especiales complementarias en caso de que la
situación de contagio por número de habitante se descontrole en el
municipio.
Estamos viviendo momentos muy complicados, por eso, respetar las
recomendaciones sanitarias y cumplir con la responsabilidad de cada
uno es el mayor acto de heroicidad en estos tiempos. La responsabilidad
empieza por ponerse la mascarilla, cumplir con las medidas de higiene
adecuadas (como el lavado frecuente de manos), limitar las reuniones a
un número máximo de seis personas salvo que se trate de convivientes
(ya que es uno de los mayores focos de contagio al bajar la guardia con las
medidas de protección), y mantener el distanciamiento social pues, ésta
es la distancia que nos une a todos.
En este sentido, esperamos también que los grupos más vulnerables se
sigan protegiendo correctamente para evitar el gran impacto de los
meses pasados pues, este Ayuntamiento sigue trabajando para que así sea.
En cualquier caso, todos hemos de ser conscientes de los riesgos que
existen a nuestro alrededor, por eso, hemos de ser capaces de actuar en
consecuencia, viviendo nuestro día a día sin perder respeto al virus y sin
descuidarse en las medidas de protección.
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