
 

   AYUNTAMIENTO DE ESPEJO
   PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5
       14.830 ESPEJO (CÓRDOBA)

              Nº Rº 01140253

DON  FLORENTINO  SANTOS  SANTOS,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESPEJO,

Hace saber:

Que en relación con el caso positivo por COVID-19 detectado el pasado día 25
de septiembre de 2020, y tras la realización de las pruebas de detección del
virus a los contactos cercanos y familiares de dicha persona, se han detectado
tres nuevos casos positivos de COVID-19, encontrándose a día de hoy, el brote
limitado a la unidad familiar.

Todos los afectados, se encuentran actualmente en aislamiento domiciliario, y
por parte de los servicios sanitarios se está siguiendo el protocolo establecido
para estos casos por parte de las autoridades sanitarias.

Desde aquí transmitimos a la familia todo nuestro apoyo y le deseamos una
pronta recuperación.

A raíz de dichos acontecimientos se ha adoptado la decisión de cerrar al público
las  Dependencias  Municipales  para  la  realización  de  tareas  de  desinfección
durante el próximo lunes 28 de septiembre de 2020. Por lo que las personas
que hayan solicitado cita previa serán atendidas el martes 29 de septiembre de
2020.  Asimismo,  el  plazo  de  presentación  para  las  solicitudes  del  proceso
selectivo del programa Tu Primer Empleo se prorrogará hasta el jueves 1 de
octubre de 2020.

Igualmente, queremos seguir reiterando el mensaje de concienciación dirigido a
la ciudadanía de Espejo durante todos estos días, respecto a la necesidad del
cumplimiento  escrupuloso  de  las  recomendaciones  y  medidas  dictadas,
haciendo uso de la mascarilla en todos aquellos espacios y situaciones en que
es obligatoria, y manteniendo la distancia de seguridad y las medidas higiénicas
recomendadas;  y   recomendando  limitar  el  uso  de  los  parques  públicos  y
controlar especialmente las reuniones y contactos sociales. 

Asimismo se trasmite el mensaje de tranquilidad y confianza en las autoridades
sanitarias, dado que se están siguiendo los protocolos establecidos para estos
casos.

Firmado en Espejo, por el Alcalde-Presidente D. Florentino Santos Santos, a
(fecha y firma digital). 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

54BD1172994B5DC4F291

Firmado por  ALCALDE SANTOS SANTOS FLORENTINO el 27/9/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.espejo.es (Validación de documentos)
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