
BANDO 
 
RECORDATORIO DE MEDIDAS Y LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL CON 
RELACIÓN CON LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19 EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CARCELÉN. 
 
Durante los últimos días se han diagnosticado en la localidad varios casos positivos en Covid-
19. Carcelén ha luchado ferozmente contra el avance de la enfermedad en la localidad durante 
todo el tiempo en que la venimos sufriendo. Debemos, en estos momentos, redoblar, si cabe, 
el esfuerzo para evitar su expansión decontrolada en Carcelén. 
 
Por ello, y dentro del marco normativo actual (Decreto 76/2021, de 25 de junio, por el que se 
modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19), se hace imprescindible 
hacer un llamamiento a la población de Carcelén al objeto de reforzar y mantener diligentes 
las obligaciones que nos corresponden como vecinos y vecinas responsables para protegernos 
de esta enfermedad:  
 
Frente al coronavirus es esencial seguir las principales medidas de prevención. El lavado de 
manos y el distanciamiento físico, junto a la adecuada utilización de la mascarilla, son clave 
para evitar la propagación del virus.  
 
Medidas de higiene:                                                                                                                                      
                                                

 Higiene de manos frecuente: lavado con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas 
con capacidad virucida. 

 Mantener una distancia de seguridad de, al menos, un metro y medio, con otras 
personas. 

 Uso adecuado de la mascarilla. 
 Ventilación constante de espacios interiores. 
 Dar preferencia a encuentros al aire libre. 
 Saludar evitando el contacto cercano 
 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 
 Usar pañuelos desechables y tirarlos tras su uso. 
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 Desinfectar superficies de uso frecuente y común 
 Evitar el contacto con personas que presenten síntomas. 
 Evitar aglomeraciones. 
 En caso de diagnóstico COVID-19 o bien si es contacto estrecho, aparecieran síntomas 

o si la persona se encuentra en espera de realizar prueba diagnóstica se debe 
permanecer en casa y seguir las indicaciones del personal sanitario. 

 
Las personas de edad igual o mayor de seis años quedan obligadas al uso de mascarillas en los 
siguientes supuestos: 
 

 En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. 
 En cualquier espacio al aire libre en el que por la aglomeración de personas, no resulte 

posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las mismas, salvo grupos 
de convivientes. 

 
Finalmente, quiero manifestar mi gratitud por la responsabilidad, el respeto y la colaboración 
permanente que vienen demostrando los vecinos y vecinas de Carcelén desde el inicio de esta 
pandemia.  
    En Carcelén, a 18 de noviembre de 2021    

   
LA ALCALDESA, 

Fdo.: María Dolores Gómez Piqueras 

Alcaldía
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