COMUNICADO URGENTE
COVID-19
El Presidente en funciones de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Luzaide-Valcarlos ,
HACE SABER que :

Vista la evolución de la crisis sanitaria del “CORONAVIRUS”, y
dado que se trata de una situación grave con casos ya declarados de
afectados en otros pueblos de la Comunidad Foral , desde el Ayuntamiento
de Luzaide/Valcarlos queremos hacer un llamamiento de concienciación
social a nuestra población para extremar el cumplimiento de las medidas
preventivas.
Si bien las personas mayores y los colectivos de riesgo resultan más
vulnerables a esta enfermedad, puede alcanzar a cualquiera de nosotr@s.
Tod@s debemos ser responsables en el cumplimiento de las medidas
de prevención, contención y aislamiento/cuarentena para evitar la
propagación del virus y el colapso del sistema sanitario.
- En la calle no se puede ir con otra persona. La compra SOLO
puede realizarla una persona guardando la distancia de seguridad.
- Es muy importante llevar a cabo una higiene de manos con
frecuencia.
- Si se viaja en coche se debe hacer individualmente.
Es responsabilidad de tod@s hacer las cosas bien en estos momentos
difíciles.
Luzaide/Valcarlos, a 21 de Marzo de 2020
El Presidente en funciones de la Gestora del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos ,
Fernando Alzón Aldave

PRESAKO JAKINARAZPENA
COVID-19
Luzaideko Udalaren Batzorde Kudeatzailearen buruak ADITZERA EMATEN DU :

"KORONABIRUS" delakoaren osasun-krisiaren bilakaera
ikusita, eta Foru Komunitateko beste herri batzuetan jada kaltetutako
kasuen egoera larria denez, Luzaideko Udalak kontzientziatzeko deia egin
nahi die herritarrei, prebentzio-neurriak ahalik eta gehien bete ditzaten.
Nahiz eta adineko pertsonak eta arrisku-kolektiboak ahulagoak diren
gaixotasun honekiko, gutako edonorengana irits daiteke.
Guztiok izan behar dugu prebentzio-, euste- eta isolamendu/berrogeialdi-neurriak betetzeko ardura, birusaren hedapena eta osasunsistemaren kolapsoa saihesteko.
- Kalean ezin da beste norbaitekin joan. Pertsona batek bakarrik
eros dezake, segurtasun-distantzia gordez.
- Oso garrantzitsua da eskuak maiz garbitzea.
- Autoz bidaiatuz gero, banaka egin behar da.

Guztion ardura da gauzak ongi egitea egoera zail honetan.

Luzaide, 2020ko martxoaren 21a
Luzaideko Udalaren Batzorde Kudeatzailearen burua,
Fernando Alzón Aldave

