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ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA 

Desde que la Organización Mundial de la Salud declarase el día 11 de marzo de 2020 la situación originada 

por el coronavirus COVID-19 como pandemia internacional y se aprobase el estado de alarma mediante el 

Real Decreto-Ley 463/2020, el Ayuntamiento de Nueva Carteya ha venido adoptando todas y cada una de las 

medidas en materia de prevención, control, seguridad y desinfección, necesarias para evitar o minimizar el 

riesgo de contagio en nuestro municipio. 

Esta situación de crisis sanitaria, sin precedentes en nuestra historia reciente, supone una amenaza para la 

salud y el bienestar social de cualquier persona. Así lo hemos interpretado desde el primer momento las 

instituciones públicas y la ciudadanía en general. 

Es por ello que, desde la Comisión Especial de Carácter Extraordinario para la Prevención y Seguimiento del 

Covid-19 así como desde el Comité Asesor de Plan de Emergencia Municipal, ambas reuniones celebradas el 

6 y 9 de abril respectivamente, se adoptó, entre otros acuerdos y medidas, volver a incidir a la ciudadanía en 

la necesidad de minimizar las salidas y evitar las que no resulten necesarias, permaneciendo el máximo 

tiempo posible en nuestra casa. 

En los últimos días se ha advertido, tanto por la Guardia Civil como por la Policía Local, un aumento 

significativo de personas transitando por la vía pública, lo que ha supuesto, también, un incremento de 

sanciones económicas y advertencias. Todas ellas dirigidas a personas mayores de edad. 

Somos conscientes de que nos acercamos al mes de confinamiento, del cambio que esta circunstancia ha 

supuesto en nuestra cotidianidad y de todo aquello a lo que hemos tenido que renunciar de forma temporal, 

pero no podemos bajar la guardia y caer en la relajación sino todo lo contrario.  

No nos podemos permitir echar por la borda todo el trabajo individual y colectivo que la inmensa mayoría de 

las carteyanas y carteyanos llevamos realizado hasta el momento. Está en juego nuestra salud y la de las 

personas que nos rodean. 

La circunstancia en la que nos encontramos es muy grave y requiere de la máxima seriedad y responsabilidad, 

absolutamente de todas y todos. 

Que en este preciso momento no existan casos positivos en Nueva Carteya no quiere decir que no pueda 

haberlos. Este virus no entiende de estadísticas, solo entiende de oportunidades. Si todos nos quedamos en 

casa y cumplimos, le estaremos restando oportunidades para propagarse. 

Si salimos cinco veces de casa le estaremos dando cinco oportunidades para propagarse y poner en riesgo 

nuestra salud y la de los demás. Si salimos una sola vez, solo le estaremos dando una única oportunidad al 

virus para su propagación. La regla es sencilla. 

Demos esa oportunidad a la vida, a nuestra salud y a la de los demás. 

#QuédateEnCasa 


