
Ya ha pasado una semana desde que empezó el estado de alarma debido a la pandemia del 

COVID-19, y desde el Ayuntamiento de Santacara queremos agradecer a todos los vecinos y 

vecinas de la localidad la respuesta responsable de civismo que la mayoría de la población ha 

demostrado durante estos días. 

Tenemos que ser conscientes de que, únicamente respetando las normas marcadas por el 

Gobierno Central, y siendo muy cuidadosos con las indicaciones del departamento de sanidad, 

seremos capaces de detener el contagio masivo de población, y por lo tanto de detener esta 

pandemia. Esta es la única manera de protegernos y de proteger a los colectivos mas vulnerables 

frente a esta enfermedad, como son nuestros mayores, y grupos de riego debido a otras 

patologías previas. 

Recordamos que solo hay que salir de casa para cubrir las necesidades básicas, y no por cualquier 

otro motivo. Y siempre que salgamos tomar las medidas oportunas dictadas por el ministerio de 

sanidad, como guardar las distancias de seguridad, si toses o estornudas hazlo sobre el codo, 

nunca en las manos o al aire, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, no tocarse la 

cara si no es con las manos limpias, y todas aquellas otras medidas que eviten la propagación 

del virus.  

También queremos recordar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado estarán velando 

por el cumplimiento de estas normas, y que las sanciones por el incumplimiento se están 

empezando a llevar a cabo y se irán endureciendo de no respetarse el estado de alarma. 

 

Desde aquí queremos también dar un agradecimiento especial a todas aquellas personas o 

colectivos que están trabajando día a día para combatir esta pandemia y a aquellos que están 

trabajando para facilitarnos las cosas: equipos sanitarios, tanto locales como centros de salud, 

hospitales, residencias de ancianos, etc, fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajadores y 

trabajadoras familiares, comercios de alimentación, panaderías, carnicerías, estanco, 

agricultores y ganaderos, servicios básicos y farmacias, personal de limpieza, empleados 

municipales, transportistas, vecinos y vecinas solidarios con las personas con menor autonomía, 

en definitiva a todos ellos GRACIAS.  

No podemos olvidarnos de aquellos negocios, como tiendas, bares, y otros negocios que antes 

de decretar el estado de alarma decidieron en un acto de responsabilidad cerrar sus locales para 

combatir la propagación del virus. Su compromiso y el trabajo de todos hará posible sobrellevar 

esta difícil situación que vivimos, y así salir adelante en el menor tiempo posible. 

Es también de especial importancia en estos días tan inciertos, no hacer un mal uso de la 

información, no propagar bulos y únicamente hacer caso de la información oficial. En la web 

habilitada por Gobierno de Navarra, tenemos información actualizada y consejos sobre esta 

pandemia: 

https://coronavirus.navarra.es/es/ 

 

Desde el Ayuntamiento seguir animando a toda la ciudadanía a no bajar la guardia y seguir 

combatiendo esta enfermedad. Protegete y protege a los demás #QuedateEnCasa 

¡¡Gracias!! 

https://coronavirus.navarra.es/es/

