Ayuntamiento de Sabero

-TEST DE ANTÍGENOS A LA POBLACIÓNEL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO HACE SABER
Ante el aumento en el número de casos positivos por COVID-19, la
Gerencia de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Cistierna ha
decidido realizar un cribado masivo a la población:

Fecha del cribado: 6 DE ENERO DE 2021 (Día de Reyes).
Destinatarios: Todos: empadronados y residentes temporales.
Horario: DE 09:00 A 15:00 HORAS. PARA EVITAR AGLOMERACIONES
SE ESTABLECEN TURNOS PARA QUE SE ACUDA PREFERENTEMENTE
POR ORDEN ALFABÉTICO DEL PRIMER APELLIDO:

A-E: DE 9:00 a 10:15 h.
F-H: DE 10:15 a 11:30 h.
I-M: DE 11:30 a 12:45 h.
N Q: DE 12:45 a 14:00 h.
R-Z: DE 14:00 a 15:00 h.
Lugar: Pabellón municipal cubierto de deportes de Cistierna.
Tipo de prueba: Test de antígenos.
Documentación a presentar: DNI o tarjeta sanitaria.
Si bien no es obligatorio, se agradecería la colaboración de todos como
mecanismo para contener la expansión del coronavirus en la zona. Las
personas que no puedan desplazarse por motivos de salud pueden
ponerse en contacto con el consultorio médico que les corresponda a fin
de programar la visita a su domicilio.
Existen razones objetivas y sanitarias que hacen calificar la situación
como seria y preocupante, por lo que se apela a la RESPONSABILIDAD
individual de todos y se ruega que, en la medida de lo posible, se
extremen las precauciones recordando la necesidad de mantener la
distancia social, el uso de la mascarilla y la higiene de manos. Solo de esta
manera podremos evitar los contagios y proteger a los colectivos de
mayor riesgo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sabero, 5 de enero de 2021.
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