
 
Comunicado de la Corporación Municipal. 
12 de agosto de 2020. 

 

Desde el Ayuntamiento y a raíz de las informaciones aparecidas en diferentes medios de 
comunicación, queremos transmitir tranquilidad a la población sobre la situación 
epidemiológica por Covid-19 en nuestro municipio.  

A continuación, encontrarán el último informe recibido hoy mismo de la Dirección General de 
Salud Pública, con detalle de la situación epidemiológica en Fuente el Saz, en el que podrán 
comprobar que los organismos competentes están manejando la situación con total 
profesionalidad. He de recordarles que desde el Ayuntamiento solo compartimos datos de 
fuentes oficiales y está en nuestro ánimo que los vecinos estén puntualmente informados.  

Quiero trasmitirles que los miembros de la Corporación Municipal (Equipo de Gobierno y Grupos 
PSOE, C’s y VOX e IU) trabajamos unidos y coordinados en todas las áreas que conciernen a esta 
pandemia. 

Informar, asimismo, que este Ayuntamiento desde sus competencias y a través de los 
organismos establecidos al respecto, tiene articulados los mecanismos necesarios para atender 
cualquier emergencia, bien sea sanitaria (Consejería de Sanidad/Centro de Salud) o social 
(Mancomunidad de Servicios Sociales), como así ha sido hasta el momento.  

Toda la Corporación Municipal está a su disposición ante cualquier duda o necesidad que se les 
pueda plantear y queremos reiterarles la necesidad de cumplir las medidas de seguridad: 
utilizar siempre mascarillas y/o guardar la distancia de seguridad de 2 metros, lavado frecuente 
de manos, evitar las aglomeraciones y las reuniones en las que no se puedan mantener estas 
medidas, y por supuesto, si se tienen síntomas, informar inmediatamente a las autoridades 
sanitarias, aislarse e informar a los contactos para que tomen las mismas medidas. Todos somos 
responsables de que no se propague el virus.  

Gracias por su colaboración.  

 

Fuente el Saz de Jarama, 12 de agosto de 2020 
La Alcaldesa 

 

María José Moñino 

 

 

 

 



 

 

 

 


