Ayuntamiento de Viloria
(Valladolid)

BANDO
Se informa que hoy día 22 de mayo las Autoridades Sanitarias han publicado en
el BOE medidas que flexibilizan algunas restricciones a municipios de menos de
10.000 habitantes.
Además han autorizado el paso a la FASE I a toda la Comunicada Autónoma,
siendo el límite geográfico el provincial y no el de las Zonas Básicas de Salud
como se había considerado en un principio.
Esto va a suponer como cambios mas significativos la apertura de locales de
hostelería desde hoy mismo en pequeños municipios y el desplazamiento a
segundas residencias y visitas a familiares dentro de la provincia desde el Lunes
día 25.
Esto hace pensar que la situación epidemiológica en la que nos encontramos ha
mejorado favorablemente, pero recordamos que todavía no existe vacuna para
este virus, por lo que pedimos que se cumplan las medidas de distanciamiento
entre personas y el uso obligatorio de mascarillas en locales cerrados o cuando
no sea posible mantener la distancia de seguridad.
Informamos a los vecinos de que dejamos de realizar las labgores de desinfección
de calles y contenedores y que también dejaremos de poner música por la
megafonía a las 20h todos los días. Nuestro reconocimiento a los sanitarios
continúa igual que al principio, así que pedimos un último aplauso el domingo 24 a
las 20h.
Ahora mas tenemos que apelar a la responsabilidad personal y al respeto a los
vecinos. Ante esta situación no estábamos nadie preparados, así que pedimos un
esfuerzo de comprensión de lo que supone la nueva normalidad, a la que
llegaremos gradualmente y paso a paso.

Viloria el día 20 de marzo de 2020.
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