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COMUNICADO COVID-19.

DON  JOSÉ  PEDROSA  PORTERO,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
FUENTE CARRETEROS (CÓRDOBA),

INFORMA:

Las autoridades sanitaras nos comunican las siguientes variaciones en relación al  COVID-19
en nuestro municipio: 
 

• Número de contagios  detectados desde el martes 16/02/2021 al lunes 8/03/2021 : 0

• Número total de contagios desde el inicio de la pandemia: 35

• De ellos, curados: 35

• Total casos activos a fecha 08/03/2021:  0

Con motivo de la entrada en vigor de la Resolución  de  4  de  marzo  de  2021,  de  la
Delegación  Territorial  de  Salud  y Familias  en  Córdoba, por la que se establece el NIVEL DE
ALERTA SANITARIA 2 en FUENTE CARRETEROS, se toman las siguientes nuevas medidas :

- Las actividades de la Biblioteca tendrán horario de 16:00 a 18:00 horas.

- Las instalaciones deportivas tendrán horario de 16:00 hasta las 20:00 horas.

Quiero daros mi enhorabuena por la responsabilidad que cada vecino y vecina estáis llevando
acabo para conseguir la tasa que tenemos, pero os pido que sigáis manteniendo con las siguientes
medidas que nos exigen las autoridades sanitarias.
                                      
       

• Uso de mascarillas en la calle y lugares cerrados. 

• Distancia de seguridad.

• Lavado de manos y/uso frecuente de gel hidroalcolico.

• Reuniones de máximo 6 personas     
            
   
        Siguiendo estas medias y con vuestra colaboración podemos ganarle al Covid-19 

 Lo que se hace público para su general conocimiento.

Fuente Carreteros 8 de marzo  2021.

El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Fuente Carreteros.

(Fdo: José Pedrosa Portero)
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