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                                                          COMUNICADO 

 

 
El Excelentísimo Ayuntamiento de Seseña, ante los rebrotes en relación a casos 
COVID-19 en nuestro municipio y después de haberse puesto en contacto con 

Sanidad, comunica a los vecinos lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Que la Autoridad competente en materia de Salud Pública, y por tanto 
también del COVID-19, es la Consejería de Sanidad y por ello,  desde el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Seseña estamos a su disposición para poner en marcha todas las 
medidas necesarias para  frenar esta pandemia y buscar así el bienestar de toda la 

ciudadanía de nuestra localidad. Además de todas las que como Ayuntamiento de 
manera autónoma hemos adoptado desde el inicio y hasta hoy.   

 
SEGUNDO.- Que a día de la fecha  los casos/brotes registrados en nuestro municipio 

están vinculados a unidades familiares. Se encuentran identificados, puestos en 

aislamiento y en seguimiento clínico por los profesionales del Centro de Salud.  
 

TERCERO.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Seseña pide a toda la población 
colaborar en todo momento con los médic@s, enfermer@s y demás profesionales del 

SESCAM, para seguir teniendo bajo control los casos actuales o los que puedan surgir.  
 

CUARTO.- El protocolo sanitario a aplicar supone que todas las personas a las que 
se realiza una prueba PCR por haber tenido relación con un paciente positivo 

deben  mantenerse aisladas en su domicilio 14 días. Desde el Ayuntamiento 
reiteramos la importancia de realizar bien el aislamiento y de mantener una 

conducta cuidadosa y prudente. 
 

QUINTO: El excelentísimo Ayuntamiento de Seseña recuerda la importancia de seguir 
las normas  higiénico sanitarias recomendadas por las autoridades sanitarias, entre 

las cuales se encuentran: higiene frecuente de las manos, uso obligatorio de 

mascarilla, distanciamiento social, la  prohibición del consumo colectivo o 
en grupo de bebidas en la calle o en espacios públicos… 

 
SEXTO.- Apelamos a la responsabilidad individual de cada persona, para que 

colectivamente podamos estabilizar esta situación lo antes posible. 
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