
 

Comunicado del Ayuntamiento de Cariñena 
El coronavirus ya se ha instalado en el municipio de Cariñena 

 

Para conocimiento y aumento de las medidas de autoprotección por parte de los vecinos de Cariñena, el 
Ayuntamiento comunica que se confirma el primer caso positivo por infección de COVID-19 de un 
vecino de la localidad. Por su puesto, se han tomado las medidas oportunas de aislamiento y contención 
desde el momento en que el afectado tuvo los primeros síntomas.  

Este positivo ha sido notificado por la autoridad sanitaria del Centro de Salud de Cariñena, con el cual 
estamos en continuo contacto para labores de coordinación. Además, estamos a la espera de otros 
resultados que podrían confirmar otros posibles positivos y que actualmente se encuentran también en 
aislamiento. Desconocemos, en todo caso, la identidad de los afectados y recordamos que es fundamental  
proteger su privacidad. 

Debemos recordar que estamos en estado de alerta sanitaria a nivel mundial y que además hay una falta 
de recursos para su solución. Para minimizar en lo posible esta desgracia, todos tenemos la obligación de 
aislarnos en nuestros domicilios, limitando nuestras salidas al máximo y no buscando excusas. Si 
nosotros no nos movemos, no se mueve el virus y no se transmite. Advertimos que el coronavirus se propaga 
de forma rápida y exponencial y es por ello que la ÚNICA DEFENSA que tiene el ciudadano es quedarse en 
casa y no salir. Quienes no tengan otro remedio salgan con mascarilla y guantes. Es muy duro, pero tenemos 
que entender que es la única manera de protegernos y de proteger a las personas que queremos. 

Desde el pasado 13 de marzo, el Ayuntamiento está tomando todas las medidas de prevención que 
están en su mano, siguiendo los protocolos desarrollados por los Gobierno de España y de Aragón, llevando 
la iniciativa en otros casos y solicitando de forma reiterada que las medidas que no dependen de él, se tomen 
por la administración que corresponda. La sanidad y la sociedad española están desbordadas y la única 
medida que podemos tomar cada uno para evitar el contagio es quedarnos en nuestros domicilios. 

Para evitar la propagación, se recuerdan las siguientes medidas de salud en caso de tener síntomas 
asociados al COVID -19 (Dolor de garganta, tos, fiebre y dificultad para respirar en casos graves) 

 No trasladarse al centro de salud, pues se corre el riesgo de propagar el virus al resto de la 
población y al personal sanitario, vital en estos momentos y siempre.  

 Aislamiento total en el domicilio tanto de la persona con síntomas, como de quien conviva con él, 
hasta descartar un posible contagio. 

 Ponerse en contacto con el teléfono habilitado por el Gobierno de Aragón 976 696 382, o con 
el Centro de Salud 976 621 026 quienes nos informarán cómo debemos proceder. 

Por parte de las Fuerzas de Seguridad se advierte que se va a ser más estricto a la hora de aplicar las 
Normas del Estado de Alarma procediendo a sancionar todas aquellas conductas que pongan en riesgo 
a la ciudadanía. 

En la tarde de hoy aprobamos este comunicado la Corporación Municipal, el comandante de Puesto de 
la Guardia Civil y el médico de la localidad reunidos de forma presencial y ya adelantamos que será la 
última vez que lo hagamos de este modo, hasta que se suspenda el Estado de Alarma. 

Mucha gente, sobre todo mayor, no tiene acceso a internet y a redes sociales. Por favor trasmitir a vuestros 
familiares, amigos y vecinos, esta información de manera NO PRESENCIAL. 

En Cariñena a 20 de marzo de 2020 

Sergio Ortiz Gutiérrez 
Alcalde de la Ciudad de Cariñena 


