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INFORMACIÓN COVID 19.

Bocyl de la Junta de Castilla y León del día 08/01/2021 :
Se establece el nivel 4 de alarma en todas las provincias de la Comunidad, mientras que
en las provincias de Ávila, Palencia y Segovia se aplicarán, además, durante las próximas
dos semanas, una serie de medidas adicionales similares a las aplicadas el pasado mes de
noviembre.
Estas medidas extraordinarias pasan por la clausura del interior de la hostelería y
restauración, salvo en lo que se refiere a comida para llevar y servicio a domicilio,
manteniendo las terrazas exteriores con el cumplimiento estricto de medidas de aforo y
seguridad, así como las excepciones para restaurantes de hoteles y otros alojamientos
turísticos para sus clientes, los centros sanitarios y sociales, los centros de trabajo y de
gasolineras.
En segundo lugar, Se mantendrá abierto el comercio minorista, con las medidas de
higiene y seguridad recomendados y una especial vigilancia y exigencia en el
cumplimiento de los aforos.
Se procederá al cierre de instalaciones y centros deportivos para la realización de
actividad física que no sea al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva
oficial. En todo caso queda prohibida la asistencia de público a eventos deportivos que
no sean al aire libre.
Se establece también el cierre de salas de juego y apuestas.
Será obligatorio para todo establecimiento abierto al público publicitar con cartelería
antes de entrar, de forma muy visible, cuál es el aforo permitido al mismo, para que las
personas sepan cuántas personas puede haber en el interior.
Las medidas preventivas previstas producirán efectos desde las 00:00 horas del día 10 de
enero hasta las 23:59 horas del día 23 de enero de 2021.
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Según los datos publicados por la Junta de Castilla y León, la Zona Básica de Salud de
Arévalo a día 07/01/2021 son:
Casos activos: 81
ARÉVALO
Incidencia acumulada de casos diagnosticados en 14 días: 187,83
Incidencia acumulada de casos diagnosticados en 7 días : 162,875
Valoración del riesgo: Muy Alto.
El alcalde de Arévalo, Francisco León, realiza un RUEGO de “Responsabilidad” y a la
“Prudencia” a la ciudadanía.
No podemos permitimos que siga en escalada el coronavirus, debemos ser conscientes
de que nos estamos jugando el futuro, para ello cumplamos con máxima rigidez con las
normas e instrucciones que el personal sanitario nos reitera una y otra vez y que son ya
conocidas:
-El uso de mascarilla, distancia social e higiene.
CONSTRUYAMOS UN BUEN FUTURO PARA ARÉVALO.
Arévalo a 8 de enero del 2021.

