Desescalada Fase 3
Como todas y todos habréis oído por los medios de comunicación, mañana lunes 8 de junio, la Comunidad
Foral de Navarra pasa a la Fase 3 de la desescalada programada por el Gobierno para hacer frente a la
pandemia del Covid-19 y desde estas líneas queremos continuar informando a nuestro vecindario de la
situación en que nos encontramos actualmente.
Como siempre os recordamos que, aunque los datos referentes al número de contagios y victimas del Covid19 han mejorado respecto a semanas anteriores, el virus sigue activo y continúa estando entre nosotros. En
este periodo que se inicia mañana, se volverán a ampliar tanto las actividades diarias como el contacto entre
personas. Es por ello, que debemos de seguir siendo igual de exigentes que hasta ahora en las medidas de
higiene y distanciamiento social entre personas para no cometer errores que nos lleven a la recaída y a la
aparición de nuevos brotes.
Recuerda que, ante la más mínima sospecha o síntoma del coronavirus, deberás aislarte en tu domicilio y
contactar inmediatamente con el centro de salud. Para el resto de las actividades cotidianas, mantén los dos
metros de distancia interpersonal y en el caso que no sea posible mantener esta distancia haz uso de la
mascarilla, y no olvides el lavado frecuente de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.
Conforme vamos avanzando en estas nuevas fases de desescalada, la movilidad de las personas ha aumentado
y desde el Ayuntamiento se ha terminado con el servicio de reparto a domicilio de las compras en los
establecimientos de alimentación, estos establecimientos ya han recuperado sus horarios habituales de
apertura. Cuando acudamos a realizar nuestras compras deberemos usar la mascarilla y respetar las normas
de cada establecimiento en cuanto a aforo y distancia interpersonal, así como la higiene de manos y etiqueta
respiratoria.
Respecto a los bares, a lo largo de la Fase 3, se aumenta el aforo de las terrazas al 75%, y está permitido el
consumo dentro del local, siempre que no se superen los dos tercios de su aforo y se mantenga la distancia
de seguridad, el consumo en barra sigue estando prohibido. Recordaros que en estos establecimientos
debemos ser muy exigentes para cumplir con las medidas de higiene y sobre todo de distanciamiento social.
No se permite consumir bebidas de pie, fuera del local sin ocupar una terraza propiamente dicha: únicamente
en terrazas con mesas y sentados-as en sillas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin,
deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad
interpersonal entre mesas como entre los usuarios de cada una de estas mesas (2 metros). Si esta distancia
no puede mantenerse será obligatorio el uso de mascarilla para evitar el contacto directo con terceras
personas.
En esta nueva fase, el contacto social está permitido por toda la comunidad respetando el número máximo
de 20 personas y siempre respetando la distancia interpersonal de 2 metros, al igual que en las terrazas si
esta distancia no puede mantenerse será obligatorio el uso de mascarilla para evitar el contacto directo con
terceras personas. Podremos visitar a nuestros familiares o amigos, pero extremando la precaución y sin
muestras de afecto, como besos y abrazos, para que como comentábamos al inicio de esta carta, no tengamos
que retroceder y no aparezcan nuevos brotes de la enfermedad. A la hora de realizar estos encuentros es
conveniente no visitar a familiares o amigos que se sean de grupos de riesgo para minimizar las opciones de
contagio a estos grupos más vulnerables, así como si mostramos cualquier síntoma compatible con la
enfermedad, tendremos que quedarnos aislados en nuestros domicilios y contactar con las autoridades
sanitarias.

Desde el Ayuntamiento se está trabajando para la apertura de las piscinas municipales. Las fechas para la
apertura de las instalaciones todavía no está fijada, pero probablemente será a final de este mes de junio o
principio de julio, siguiendo las recomendaciones del Gobierno Foral. Este año el uso de las instalaciones estará
marcado por unas rigurosas medidas de higiene tanto en el acceso como en el uso de las mismas, así como la
necesaria distancia social entre usuarios. El resto de las recomendaciones y normas de uso para el uso de estas
instalaciones se determinará en próximas fechas, siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
Seguimos recalcando una vez más la importancia en estos días tan inciertos de 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 seguimos animando a toda la ciudadanía a no bajar la guardia y seguir combatiendo
esta enfermedad. Protégete y protege a los demás.

¡¡Gracias!!

