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COMUNICADO CONCEJALA DELEGADA ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
Y BIENESTAR SOCIAL
Estimados y estimadas, vecinos y vecinas:
En estos tiempos tan complicados que estamos viviendo a nivel mundial, más
aún en España desde la declaración del Estado de Alarma, nos obligan a hacer
una enérgica llamada a la responsabilidad y al sentido cívico.
Estamos recibiendo algunos mensajes de personas que se ofrecen
voluntariamente a realizar tareas de apoyo a las familias necesitadas, a todas
ellas darles las gracias y el reconocimiento a su iniciativa que sabemos parte
del impulso de querer ayudar a los demás, pero quiero recordarles que en este
momento lo más importante es que todo el mundo permanezca en sus casas,
empezando por nosotras mismas, así que el mejor apoyo que podemos ofrecer
es el de procurar que se cumpla escrupulosamente la medida de aislamiento
para toda la población y no poner en riesgo la salud tanto nuestra como la de
los demás.
Con todo ello, me gustaría que valoraran la posibilidad de elaborar propuestas
de ocio y ocupación que respeten tanto la rigurosa permanencia domiciliaria de
todos y todas, como la distancia de seguridad entre personas, y que sí creo
ayudarían a sobrellevar con mejor estado de ánimo este confinamiento.
Indicarles también que en este momento todas las cuestiones de primera
necesidad de la población están garantizadas desde el Gobierno de España,
pero en el caso que cualquier persona tuviera conocimiento de que no es así,
ruego se pongan en contacto con este Ayuntamiento por vía telefónica o
telemática, para que podamos actuar con la mayor rapidez.
Nuevamente agradecer a todos aquellos que nos han hecho llegar propuestas
de apoyo y ayuda por su humanitario gesto. Y volver a recordar que
#EsteVirusLoParamosUnidos: “Lo paramos si no te confías”; “lo paramos si
te mentalizas de que esto no va a ser fácil”; “lo paramos cada vez que te lavas
las manos”; “lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia”; “lo paramos
si te quedas en casa”; “lo paramos cuando no compartes información falsa”; “lo
paramos si ayudas y haces caso a nuestros profesionales”; “lo paramos cuando
confías en que vamos a superar esto”.
Navalafuente, a 17 de marzo de 2020
Josefa Costa Soler, Concejala de Servicios Sociales y Sanidad Pública
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