
                       
 
 
 

Ayuntamiento de Castalla 

COMUNICADO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASTALLA EN RELACIÓN 
CON LOS ÚLTIMOS CASOS POSITIVOS DE CORONAVIRUS  

 
El Ayuntamiento de Castalla, a la vista de los últimos casos surgidos de contagio por COVID19 en 

nuestra ciudad, y confirmados por el Centro de Salud Pública de Alcoy, informa del permanente 

y total seguimiento que se está realizando por las autoridades sanitarias, incluido el Centro de 

Salud de Castalla, de las incidencias de esta pandemia. 

Asimismo, los Centros de Salud referidos están realizando una labor de rastreo e identificación 

de los posibles contactos que hayan tenido los contagiados, a fin de practicarles la prueba de 

PCR para confirmar la existencia o no de contagio de la enfermedad. 

El Consistorio quiere mandar un mensaje de prudencia y cautela a nuestra población en general, 

y a los castelluts más jóvenes en particular. Debemos mantenernos alerta frente al virus y 

cumplir con las medidas de seguridad, higiene y distancia social que las autoridades políticas y 

sanitarias han decretado. No podemos bajar la guardia. Los nuevos contagios provienen del 

ámbito social y familiar en su mayoría, contextos en los cuales se tiende a la relajación. Por ello, 

es importante evitar juntarnos con grupos de más de 10 personas de nuestro grupo estable, y 

tenemos que usar la mascarilla y limpiarnos constantemente las manos. Son mensajes muy 

repetidos, pero hay que aplicarlos sin descanso. 

Además, desde el Ayuntamiento de Castalla y desde la Concejalía de Sanidad queremos 

transmitir un mensaje de tranquilidad y de normalidad, ya que, de acuerdo con las autoridades 

sanitarias, los casos de contagio están totalmente controlados y delimitados. También se están 

realizando los procesos de rastreo necesarios, para identificar nuevos posibles contagios y se 

están aplicando las correspondientes medidas de aislamiento y puesta en cuarentena de los 

contactos directos. 

También queremos aprovechar este escrito para trasladar todo nuestro apoyo y confianza a los 

centros educativos, que esta semana han abierto sus puertas de nuevo para empezar el curso 

escolar. Los colegios trabajan con los protocolos marcados por la Conselleria de Educación y 

Salud Pública. La enseñanza se da en un entorno seguro para nuestros niños y niñas, pero es 

tarea de todos extremar la precaución fuera de los centros para que el virus no llegue a las aulas. 

Este Ayuntamiento confía en el trabajo de los docentes para educar con seguridad a nuestros 

hijos e hijas.   

Emplazamos a todos los vecinos y conciudadanos a que sigan extremando las medidas de 

seguridad sanitaria, ya que, gracias a su esfuerzo y la aplicación de estas medidas mencionadas, 

estamos logrando contener la propagación y diseminación incontrolada de la enfermedad. 
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