D. JAUME LLINARES CORTES, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA
FAIG SABER
Estos Nadals seran unes festes molt especials, ja que ens toca una vegada
més fer un esforç per poder frenar esta pandèmia privant-nos de compartir les
festes amb els essers més volguts.
Estem davant d’un nou escenari de contagis, com ja sabeu, estem patint una
escalada que entre tots hem de tractar de parar.
De fet, tenim 35 casos en actiu notificats per sanitat pública en estos moments i
els brots que ja han estat detectats indiquen que estes xifres aniran en
augment.
Com Alcalde d’Altea tinc el deure d’informar a la ciutadania de les noves
mesures preventives que ens arriben des de Generalitat, Ministeri de Sanitat i
Salut Pública, i vetllar que es complisquen.
Davant d’esta excepcional situació, es renoven les mesures adoptades des del
21 de desembre del 2020 fins al 15 de gener de 2021, fins a un altre avís i amb
possibilitat de renovació.
A més, és necessari recordar les següents mesures d’obligatori compliment:
-

Limitació d’entrada i eixida de la Comunitat Valenciana. Únicament
s’autoritzaran els desplaçaments adequadament justificats, no seran
excepció visites a familiars o persones al·legades.

-

Es limita la circulació de persones en horari nocturn fins a les 23:00
hores excepte les nits del 24 al 25 de desembre i del 31 al 1 de gener,
en les que la circulació es ampliarà fins les 00:00 hores per a tornar al
domicili.

-

Es limita la reunió de grups en espais públics i privats quedant limitades
a un màxim de 6 persones en reunions socials o familiars, restringides a
dos grups de convivència i sense ninguna excepció per Nadal.
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BANDO DE LA ALCALDIA

-

Parcs infantils, piscines a l'aire lliure al 50%, activitat física o esport en
instal·lacions esportives fins a un màxim de 30 persones en instal·lacions
obertes i 20 persones en instal·lacions tancades.

-

Limitacions d'aforament en vetlles, cerimònies no religioses, comerç,
hostaleria, espais culturals i establiments de joc.

-

Els locals deuran informar de l’aforament mitjançant cartells a la vista,
que haurà de respectar-se en qualsevol mena d’establiment amb
obertura al públic i controlar que es complisca.

Per a una informació més completa consulta:
infocoronavirus.gva.es
Es demana també que s’evite, sempre que no siga necessari, acudir als
Centres de Salut de la localitat.
Al mateix temps s’informa que es controlaran les reunions en cases de camp i
domicilis privats per tal que complisquen les normes establertes.
Totes estes mesures busquen protegir la nostra salut, per la qual cosa apel·lem
a la responsabilitat i la prudència de totes i tots.

Des de l'Ajuntament d'Altea es demana comprensió i responsabilitat a la
ciutadania davant estes mesures de prevenció, esperant que contribuïsquen a
millorar la situació.
L'Ajuntament d'Altea agraeix la seua col·laboració al veïnat i demana disculpes
per les molèsties que estes mesures puguen ocasionar.
El que es fa públic, per a general coneixement.
Vos desitge un bon Nadal amb molta salut i prudència.
JAUME LLINARES CORTÉS
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En cas de tindre algun símptoma, com a febre, tos o falta d'aire, cal prendre
majors mesures d'higiene i posar-se en contacte amb el telèfon 900 300 555.

BANDO DE LA ALCALDIA
D. JAUME LLINARES CORTES, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA
HAGO SABER
Estas Navidades serán unas fiestas muy especiales, puesto que nos toca una
vez más hacer un esfuerzo para poder frenar esta pandemia privándonos de
compartir las fiestas con los seres más queridos.
Estamos ante un nuevo escenario de contagios, como ya sabéis, estamos
sufriendo una escalada que entre todos tenemos que tratar de parar.
De hecho, tenemos 35 casos en activo notificados por sanidad pública en estos
momentos y los brotes que ya han sido detectados indican que estas cifras irán
en aumento.
Como Alcalde de Altea tengo el deber de informar a la ciudadanía de las
nuevas medidas preventivas que nos llegan desde Generalitat, Ministerio de
Sanidad y Salud Pública, y velar que se cumplan.
Ante esta excepcional situación, se renuevan las medidas adoptadas desde el
21 de diciembre del 2020 hasta el 15 de enero de 2021, hasta nuevo aviso y
con posibilidad de renovación.

- Limitación de entrada y salida de la Comunidad Valenciana.
Únicamente se autorizarán los desplazamientos adecuadamente
justificados, no serán excepción visitas a familiares o personas
allegadas.
- Se limita la circulación de personas en horario nocturno hasta las 23:00
horas excepto las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 al 1 de
enero, en las que la circulación se ampliará hasta las 00:00 horas para
volver al domicilio.
- Se limita la reunión de grupos en espacios públicos y privados
quedando limitadas a un máximo de 6 personas en reuniones sociales o
familiares, restringidas a dos grupos de convivencia y sin ninguna
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Además, es necesario recordar las siguientes medidas de obligatorio
cumplimiento:

excepción en Navidad.
- Parques infantiles, piscinas al aire libre al 50%, actividad física o
deporte en instalaciones deportivas hasta un máximo de 30 personas en
instalaciones abiertas y 20 personas en instalaciones cerradas.
- Limitaciones de aforo en velatorios, ceremonias no religiosas,
comercio, hostelería, espacios culturales y establecimientos de juego.
- Los locales deberán de informar del aforamiento mediante carteles a la
vista, que deberá de respetarse en cualquier tipo de establecimiento con
apertura al público y controlar su cumplimiento.
Para una información más completa consulta:
Infocoronavirus.gva.es
Se pide también que se evite, siempre que no sea necesario, acudir en los
Centros de Salud de la localidad.
Al mismo tiempo se informa que se controlarán las reuniones en casas de
campo y domicilios privados para que cumplan las normas establecidas.

En caso de tener algún síntoma, como fiebre, tos o falta de aire, hay que tomar
mayores medidas de higiene y ponerse en contacto con el teléfono 900 300
555.
Desde el Ayuntamiento de Altea se pide comprensión y responsabilidad a la
ciudadanía ante estas medidas de prevención, esperando que contribuyan a
mejorar la situación.
El Ayuntamiento de Altea agradece su colaboración al vecindario y pide
disculpas por las molestias que estas medidas puedan ocasionar.
Lo que se hace público, para general conocimiento.
Os deseo una feliz Navidad con mucha salud y prudencia.
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Todas estas medidas buscan proteger nuestra salud, por lo cual apelamos a la
responsabilidad y la prudencia de todas y todos.
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