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Situación epidemiológica COVID-19 Los Molinos 
a 16 de febrero de 2021 

Molineros en el día de ayer la Comunidad de Madrid hizo público el informe semanal sobre la 

situación epidemiológica en nuestro municipio 

El informe con fecha 16 de febrero de 2021 nos da los siguientes resultados: 

• Casos confirmados en los últimos 14 días: 31 

• Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (casos confirmados por 

casa 100.000 habitantes): 706,31 

Esta mañana también ha sido remitido al Ayuntamiento por parte del Área 6 de salud un informe, 

fechado también del 2 de febrero de 2021, con los datos de los últimos 7 días: 

• Casos confirmados: 9 

• Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 7 días (casos confirmados por 

casa 100.000 habitantes):  205,06 

Por segunda semana consecutiva se reduce la tasa de incidencia en nuestro 

municipio,  una reducción significativa en comparación con los datos de la semana pasada, donde la 

tasa de los últimos 14 días (casos confirmados por casa 100.000 habitantes) se situaba en 1.116,43. 
 

Con estos datos comprobamos que estamos comenzando a doblegar la curva de la tercera ola, aunque 

aún no podemos bajar la guardia, por eso queremos mandar un mensaje de responsabilidad a los vecinos 

y pedirles encarecidamente que se cumpla con todas las normas sanitarias.  

      Os recordamos que en los domicilios solo pueden reunirse convivientes y está 

prohibido recibir visitas, excepto para cuidado de menores, dependientes o personas que vivan 

solas. La Comunidad de Madrid también ha recomendado que los mayores salgan de casa lo 

estrictamente necesario, para que entre todos consigamos doblegar la curva. 

 

Desde mañana jueves, 18 de febrero, entran en vigor las nuevas 

medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid en la lucha contra el 

Coronavirus: 

• Nuevo horario de limitación nocturna: 23:00 a 6:00 h. 

• Cierre de establecimientos con atención al público a las 22:00 h.  

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN: 

• Cierre flexible hasta las 23:00 h., no pueden entrar nuevos 
clientes desde las 22:00 h.  

• Mesas: interior 4 personas, terrazas 6 personas.  

• Obligatorio el uso continuo de mascarillas, excepto en el 
momento de la ingesta de comida o bebida.  


