
 

Íscar a 21 de marzo de 2020 

 

Queda confirmado en Íscar, un segundo infectado por covid-19, se 

comunica y se llama a la tranquilidad a todos los iscarienses, ya que, se 

están tomando todas las medidas que las autoridades sanitarias han 

pautado, para salir lo antes posible de esta situación. 

El ayuntamiento, a través, de su plantilla de trabajadores, están 

haciendo un grandísimo esfuerzo para que cada día, se realice una labor 

de desinfección en las vías públicas, labor a la que se han unido 

bomberos de la Diputación de Valladolid del parque de bomberos de  de 

Íscar y voluntarios iscarienses, con sus habituales máquinas de trabajo, 

convertidas en maquinaria de desinfección. MUCHAS GRACIAS A TODOS 

ELLOS 

Se ruega a todos los vecinos que se mantengan las directrices 

generales indicadas tanto por el Gobierno de la Nación, como por la 

propia Junta de Castilla y León. 

POR FAVOR, hagan caso de las indicaciones que les hacen tanto 

policia local, como protección civil 

POR FAVOR, respeten el confinamiento obligatorio, son momentos 

muy duros, que seguro nos harán mas fuertes y donde tenemos que poner 

todos de nuestra parte. 

POR FAVOR, hagan compras responsables, organicen la lista de la 

compra el día anterior y compren de una sola vez. Salgan solo, en caso de 

urgente necesidad, con ello, evitaremos que otro de los sectores que está 

trabajando duro, como son los empleados de supermercado no se sientan 

más expuestos de lo necesario. 

POR FAVOR, lleven guantes y mascarillas al realizar las compras. 

POR FAVOR, les pedimos encarecidamente , que no desechen 

mascarillas y guantes a la vía publica. 

POR FAVOR, amplíen el higiene y la distancia social. 



 

POR FAVOR, hagan salidas breves y las estrictamente necesarias, con 

las mascotas.  

Y En nuestras manos está que este confinamiento dure más o 

menos, HAGAMOS UN ESFUERZO ENTRE TODOS, acordémonos de los 

niños y sobre todo de los mayores y hagamoslo por ellos y por 

nosotros. 

 

GRACIAS 

 


