Ayuntamiento de

LOS MOLINOS

Situación epidemiológica COVID-19 Los Molinos
a 2 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.

COMUNICADO

El informe con fecha 2 de febrero de 2021 nos da los siguientes resultados:
•
•

Casos confirmados en los últimos 14 días: 55
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (casos confirmados
por casa 100.000 habitantes): 1.253,13

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: 27
• Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 7 días (casos confirmados
por casa 100.000 habitantes): 615,17
Los datos vuelven a empeorar por cuarta semana consecutiva, aunque la subida
esta semana en mínima 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 1.207,56.
Con estos datos comprobamos que la situación epidemiológica del municipio continúa
aumentando y por eso queremos mandar un mensaje de responsabilidad a los vecinos y pedirles
encarecidamente que se cumpla con todas las normas sanitarias.
La recomendación general a toda la población es seguir manteniendo el cumplimiento estricto
de las normas y protocolos sanitarios haciendo especial énfasis en el cumplimiento del
distanciamiento social y en el uso correcto y obligatorio de la mascarilla.

No podemos relajarnos ni un minuto ante el virus y solo podremos doblegarlo
si cumplimos estrictamente con las recomendaciones sanitarias, de manera
especial con las 3 M:
Mantener la distancia de seguridad
Mascarilla siempre.
Manos limpias.
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, desde el Ayuntamiento también pedimos un esfuerzo a los vecinos
para que en los próximos 15 días reduzcamos nuestras relaciones sociales al mínimo
posible, para que entre todos consigamos doblegar la curva.

