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A todos los vecinos:

Estr¡s días estamos viviendo una situación sin precedentes qlle nos qstá obligando a
tomar decisiones difíciles por el impacto social y económico quLe conllevd¡, pero en este
momento prrima la salud comunitaria y la protección de nuestros ,r""in,r, más vilnerables desde
el punto cle vista sanitario. Estas medidas se toman en cualquier oasol sisuiendo las
recomendaciones que recibimos desde el Gobierno Central y desde 

"i Gobi"*,5Auionómico, y
no es necesario decir, que con el único fin de protegeros a todos y oarJa uno de vosotrgs, pues
ese es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad,

Lanzahita ha sido, es y será un pueblo que acoge a todos sus visitantes, ya sean
naturales de la localidad o foráneos, y así seguirá siendo. .Sin embar¡¡o, muy a nuestro pesar,z (lLle no sea estrictamenten :/ que es difícil no poderp dentes en L,anzahila, perod población envejecida y rle que los recursos
sanitarios de las zonas rurales no sorl los que hay en las grandes ciucládes. por todo ello, os
pedimos comprensión, ya que nuestra mira es salvaguardar la salud de nuestros mayores y del
resto de la población vulnerable de enfermar por esta u otra patología y que puedá presentar
complicaciones asociadas. Fs preferible que pasado un tien:Lpó analicemoslas medidas que se
tomalon de forma innecesaria a tener que lamentarnos por lo que no se hizo y estaba en nuestro
alcance hacer.

Queremos también trasladar nuestro agradecimiento:

- A los Servicios Sanitarios locales por atender nuestra solicitud de trabajar
conjuntamente, como no puede ser de otra manera, en la gestiórL de esta problemáLlica de
carácter sanitario.

- A tc¡dos los empresarios, que de manera tan responsalble han cerrado las puertas de sus
negocios incluso antes de que se decretase el Estado de Alarma, anteponiendo el
bienestar de sus vecinos a las repercusiones econórnicas que tiene esl;a dicisión para
ellos. Haceros saber también, que el Equipo de Gobierno estará a vuestra dispgsición
pata aytdaros con cualquier trámite derivado de las posibler; medidas a las que os
podáis acoger y que dictamine el Gobierno de la Nación.

- A los trabajadores de los Servicios Públicos y también a los trabajadores privados, que
en estos días continúan desempeñando su labor, contribuyenclo a mantenei los servicios
básicos y a superar esta situación de la forma menos gruutru ¡rosible.- A todos los vecinos en general, por su colaboración a la hora de cumplir las
indir:aciones que se les van dando y por el civismo que estrán demostrando.

Esta situación la vamos a superar todos juntos, de eso no nos cabe la menor cluda.

Quedamos a vuestra disposi cualquier situación que os puerla acontecer.
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