
Ayuntamiento de Adra pide “responsabilidad” y “colaboración” a los jóvenes para frenar la COVID-19

  

El Ayuntamiento de Adra ha pedido "responsabilidad" a los jóvenes de la ciudad como uno de
los aspectos "cruciales" para frenar la crisis sanitaria y, en consecuencia, su incidencia en el
municipio. El Consistorio ha lanzado un mensaje de colaboración a la población juvenil en el
marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebra cada 12 de agosto, con el objetivo
de concienciar a este sector de la población sobre la importancia de llevar a cabo de forma
correcta las medidas preventivas.

  

  

  

El alcalde, Manuel Cortés, ha señalado que "es imprescindible actuar con sentido común
porque el virus sigue presente. Tenemos que continuar extremando todas las precauciones y
para eso es imprescindible que todos los jóvenes estén implicados en la lucha contra el
coronavirus". El regidor ha hecho un llamamiento "a cumplir estrictamente con todas las
medidas de protección" porque "los jóvenes son clave para frenar la pandemia y evitar que se
propague, especialmente, entre los grupos de población más vulnerable".

  

Por otra parte, desde el Ayuntamiento se ha recordado que la prohibición de botellones y
consumo de alcohol en la vía pública sigue vigente y su incumplimiento conlleva sanciones.
Asimismo, se ha incidido en que es "vital" evitar las aglomeraciones y las reuniones
masificadas puesto que constituyen uno de los principales focos de contagio. Del mismo modo,
ante la sospecha de contagios o síntomas, es necesario permanecer en casa y contactar con el
Servicio Andaluz de Salud vía telefónica. Además, desde el Consistorio se ha insistido en la
obligatoriedad de cumplir con las medidas de prevención como el uso de la mascarilla y la
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distancia social de seguridad puesto que "son las principales barreras" para evitar la
propagación del virus.

Adra, 12 de agosto de 2020
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