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La situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo por la rápida evolución del
coronavirus ha supuesto, en tan solo unos días, el decreto de estado de alarma y la
necesaria aplicación de severas medidas restrictivas en cuanto a la movilidad y el
desarrollo de actividades cotidianas, siendo su principal finalidad la necesidad de
contener la propagación del COVID-19 y evitar el colapso del sistema sanitario.
A día de hoy, la ciudadanía tenemos el poder de detener el contagio de este virus. Esa
posibilidad no la tienen los médicos/as ni la medicina. Solo está en nuestras manos.
El Ayuntamiento de Nueva Carteya insiste en que todos/as debemos hacer un
ejercicio de responsabilidad, adoptando escrupulosamente todas las medidas sobre
seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias. Debemos
permanecer en nuestras viviendas y realizar, única y exclusivamente, los
desplazamientos estrictamente necesarios contemplados en el Real Decreto 463/2020.
No podemos estar buscando excusas continuamente para salir a la calle. Todos/as
sabemos que para sacar el perro podemos hacerlo en dos-tres ocasiones diarias y no es
necesario desplazarse más de 150 ó 200 metros del domicilio. También entendemos que
para realizar la compra, si se hace una previsión previa, no es necesario salir de casa
más de dos veces a la semana. Lo mismo ocurre con otras situaciones y rutinas
cotidianas.
La razón es sencilla, cuanto menos salgamos de casa, menos expuestos al contagio
estaremos y menos expondremos a los demás. Llevamos insistiendo en este mensaje
desde el principio, tanto desde las autoridades sanitarias estatales, autonómicas y locales
como desde el Ayuntamiento, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.
TU IRRESPONSABILIDAD LA PODEMOS PAGAR TODOS/AS.
El contagio del coronavirus no es ningún juego donde se gana o se pierde la partida.
Aquí se puede perder la vida.
Si todos /as cumplimos, estaremos preservando nuestra salud, la de nuestra familia y la
de nuestros vecinos/as. Actúa con sentido común. Sé responsable.
#QuédateEnCasa

