Cazalla de la Sierra a 19 de Marzo de 2020

EXCMO. SR. DON ELIAS BENDODO BENASAYAG
CONSEJERO CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Palacio de San Telmo Avd. De Roma s/n.
41013 - Sevilla

Estando declarado el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19, es obvio que los Alcaldes y Alcaldesas de los
municipios estamos al frente de los mismos tomando decisiones, diariamente, para
colaborar con las autoridades sanitarias en la contención de esta pandemia y siempre en
beneficio de nuestros vecinos y de la población en general.
Ante tales circunstancias excepcionales, para una mejor gestión y para la adopción
de las medidas oportunas en nuestras respectivas localidades, es preciso que dispongamos
de una información oficial, puntual y rápida sobre los casos de infección que afecta a
nuestra propia población.
Por todo ello se interesa, de esa Consejería, se den las instrucciones precisas a los
órganos competentes, como bien podría ser la Gerencia de nuestra Área Sanitaria, para que,
como se ha precisado, se informe a esta Alcaldía Presidencia, de la forma más ágil y eficaz,
de los casos de contagios detectados que afectan a nuestra población, incluyéndose unos
datos básicos sobre su entorno (profesión, zona o barrio de residencia, etc.), teniendo la
certeza de que el conocimiento exacto de la situación nos ayudará a adoptar las medidas
preventivas necesarias y combatir mejor la grave situación que todos estamos padeciendo.
No olvidemos que la puerta de entrada de los ciudadanos a las administraciones se
encuentra en los Ayuntamientos desde donde se está en continuo contacto con la
población
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