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BANDO 
 

 
D. FRANCISCO DÍAZ RODRÍGUEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS. 
 

Me dirijo a todos los vecinos y vecinas por el preocupante avance de las cifras de contagios en la 

Comunidad de Madrid y en nuestra zona de influencia. Estamos en un momento crítico de la segunda ola 

de la pandemia, que nos exige un comportamiento aún más responsable y estricto con el control de las 

medidas de seguridad que todos, sin excepción, debemos aplicar en nuestra vida privada y en nuestro 

comportamiento público. 

 

Las últimas cifras publicadas por la Comunidad de Madrid indican una tasa de incidencia acumulada de 

casos en Lozoyuela Navas Sieteiglesias, en los últimos 14 días, de 461,89; cifra muy cercana al límite de 

los 500 casos que establece el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para 

aplicar las medidas de restricción de la movilidad. 

 

Es prioritario que, desde nuestro papel social, todos tomemos conciencia de la importancia de saber 

convivir con el virus para frenar su avance, y que el virus no nos frene a nosotros ni a nuestro modo de 

vida. Por ello, es especialmente, importante que respetemos las exigencias de las autoridades, sobre todo 

en lo referente al cumplimiento de las cuarentenas.  

 

En este sentido, tal y como establece la Orden 262/2020, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento, cuando nos lo exija la autoridad sanitaria, a través 

de la Mesa Municipal de Seguridad, atenderemos la colaboración y cooperación necesarias para la 

vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones de aislamiento o cuarentena para la contención 

de la transmisión del COVID-19. 

 

Hasta que no haya una vacuna, debemos extremar las medidas de prevención y minimizar los riesgos de 

contagio. En nuestro municipio estamos en un momento crítico para revertir el ascenso de la curva 

de casos y que esta descienda.   

 

Intentemos reducir el número de personas con las que quedamos, prioricemos los espacios al aire libre, 

lavémosnos las manos con frecuencia, llevemos la mascarilla siempre debidamente puesta, es importante 

no compartir objetos, respetemos, como si fuera una máxima en nuestra educación, la máxima distancia 

de seguridad, y ante cualquier síntoma de COVID-19, no salga y llame al Centro de Salud: 91 868 81 36 

/81 61. Hoy por hoy, estas medidas son la única vacuna contra el virus.  

 

Muchas gracias por vuestra imprescindible colaboración. 

 

Lo que se hace público a los efectos oportunos en Lozoyuela, a 1 de octubre de 2020. 
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