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Comunicado 029
CONCEJO MUNICIPAL HACE RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN
ANTE EL CORONOVIRUS.
La Dorada, Marzo 25 de 2020
El Concejo Municipal en cabeza de su presidente Edward Johnny Villada castaño, quiere
en este momento por el que estamos pasando, alentarlos en esta difícil situación, decirles
que debemos cerrarle el cerco al coronavirus, acatando el decreto emanado por el señor
presidente de la República Iván Duque, en el cual nos pide a todos nosotros que no
salgamos de casa, con esto podemos detener el contagio entre nosotros para que esta
pandemia no se siga propagando.
Es importante mencionar que solo una persona podrá salir de la casa, pero deberá primero
constatar el ultimo digito de su cedula en el siguiente cuadro, establecido por del gobierno
local,
Con esto la persona con el pico y cédula podrá salir y
abastecerse en los supermercados, plazas de
mercado, tiendas, con artículos de primera
necesidad, desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril
de 2020.
También queremos invitarlos a que nos cuidemos,
hagamos el lavado de manos correctamente,
utilicemos el tapabocas, no saludar de mano,
abstenerse del saludo de abrazos y besos.
Es fundamental que todos los adultos mayores de 70
años no salgan de sus casas, niños y jóvenes
menores de 17 años permanecer dentro de sus
hogares, ya que son muy propensos a adquirir el
COVID – 19, todos debemos contribuir a que el
coronavirus no se propague en nuestro entorno y
cuidemos a cada una de nuestras familias
doradendeses.
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Agradecerles a los medios de comunicación, quienes nos han mantenido informados de lo
que acontece en nuestro municipio sobre esta crisis nacional de manera responsable, se
pide a la comunidad a que por favor no compartan noticias falsas, audios en grupo de
WhatsApp que no sean oficiales, personas sin escrúpulos crean el pánico en nuestra
comunidad, Estemos atentos a los medios quienes informan de manera veraz, a los
comunicados de las jefaturas de prensa local y regional quienes son también los que
envían la información real.
Este es un tiempo para reencontrarse y estar en familia, compartir y orar juntos, esto nos
hace más fuertes en esta crisis mundial, pedirle al altísimo que nos proteja y salgamos
juntos de esta pandemia en Colombia y el mundo.

#QuédateEnCasa
Honestidad, Compromiso y Gestión

EDWARD JOHNNY VILLADA CASTAÑO
Presidente
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