COMUNICADO
EQUIPO COMUNITARIO DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN
LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA COMARCA BAJO
ARAGÓN-CASPE/BAIX ARAGÓ-CASP

INFORMA SOBRE EL COVID-19 y LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS
A todos los vecinos y vecinas de la Comarca:
El Equipo Comunitario del Plan de Convivencia en la Diversidad Cultural de la
Comarca del Bajo Aragón Caspe - Baix Aragó Casp informa sobre la situación creada
por la pandemia COVID-19. Esta situación, nos obliga a tomar una serie de medidas
que nos limitan en la realización de las actividades que veníamos practicando con
normalidad hasta la declaración del estado de alarma sanitaria. Las diferentes fases
que contempla la desescalada nos van a ir dejando más espacio para relacionarnos y
movernos con más libertad.
No nos podemos relajar y siendo necesario cumplir con rigurosidad con todas las
medidas de prevención y protección recomendadas por los especialistas y las
autoridades para contribuir a frenar la expansión de la enfermedad y procurar el
cuidado del conjunto de la población, especialmente de los colectivos más vulnerables.
Nos tenemos que acostumbrar a esta nueva situación, hasta que no se consiga una
mejor protección frente al virus.

●

La higiene frecuente de MANOS. No se recomienda el uso de guantes en la
población general.

●

Mantener el DISTANCIAMIENTO SOCIAL (2m) en grupos, en la calle, en los
lugares públicos, de trabajo, cuando salimos a pasear o hacer deporte.

●

El uso obligatorio de MASCARILLAS en el transporte público, espacios
públicos cubiertos. Además es obligatoria en cualquier espacio abierto (incluida
la vía pública) únicamente cuando no se pueda mantener la distancia de
seguridad de al menos 2 metros

Estas son CLAVES EN LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS. Ahora es muy necesario
el sentido común y la autorregulación individual para que se cumplan todas las normas
fijadas por las autoridades.
Desde el Equipo Comunitario del Plan de Convivencia Comarcal, se ponen a
disposición de toda la población, la siguiente información de forma más visual, sobre
medidas a tener en cuenta en los diferentes espacios de relación, con la supervisión y
colaboración del Centro de Salud de Caspe.

↷

https://tinyurl.com/y8odactw

Apelamos al SENTIDO DE COMUNIDAD Y DE CONVIVENCIA de la Comarca del
Bajo Aragón-Caspe por el que sabemos que la salud y el bienestar de las personas de
nuestra comarca depende de la colaboración de todos los que habitamos en ella junto
con las instituciones y todos los sectores: sociales, sanitarios, económicos y
educativos.
Agradecemos tu colaboración difundiendo esta circular y colocando los carteles que la
acompañan en un lugar visible de tu establecimiento, lugar de trabajo, etc. o
compartiéndolo en tus redes sociales.

Atentamente; Equipo Comunitario del Plan de Convivencia en la Diversidad Cultural de
la Comarca del Bajo Aragón Caspe / Baix Aragó Casp

En Caspe, a 05 de Junio de 2020.

