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VERANO 2020
Vecin@s y visitantes de Navarrevisca.
Venimos de varios meses de confinamiento con el objetivo de control de la pandemia covid‐
19. Una vez controlada la propagación de la misma, que no erradicada, hemos podido ir
abandonando ese confinamiento tan estricto por diferentes fases de desescalada hasta llegar a la
nueva normalidad, punto en el que hoy nos encontramos. Y nos encontramos aquí por el esfuerzo
de tod@s. Esfuerzo que debemos seguir manteniendo por motivos de salud pública que nos afectan
a tod@s los navarrevisqueños.
La distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas no convivientes, el uso de mascarilla
siempre que no sea posible mantener esta distancia de seguridad, la adecuada y frecuente higiene
de manos…etc, contribuirán sin ninguna duda a la contención del coronavirus.
Como este escenario, aunque lo más parecido a la normalidad, es una nueva normalidad, nos
vemos obligados a modificar e incluso suspender algunas actividades y eventos municipales con las
que hemos contado siempre durante los meses de verano.
Todas las actividades que generen aglomeraciones o en las que no pueda mantenerse la
distancia de seguridad entre las personas, serán suspendidas. Aquellas actividades en las que se
pueda ejercer un control de aforo en lugares cerrados o afluencia de público moderada en espacios
abiertos, serán mantenidas, adaptándose a la normativa vigente del cumplimiento de las medidas
de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid‐19 en la
Comunidad de Castilla y León. Iremos informando puntualmente de ello.
Las infraestructuras municipales se usarán según la normativa y respetando los aforos
establecidos y publicados. En los parques infatiles, la piscina, el kiosko de las Sildas etc tendrán que
ser respetados estos aforos.
Igual que en todos los ámbitos, a nivel municipal, la adaptación a la nueva normativa supone
un esfuerzo y trabajo añadido. Esperamos contar con vuestra colaboración y comprensión para
conseguir que en Navarrevisca tod@s podamos disfrutar de un verano con el coronavirus
totalmente controlado.
Reiteramos la importancia de no salir del domicilio y contactar son los servicios sanitarios en
caso de tener síntomas compatibles con el coronavirus.
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