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NOTA DE PRENSA 

LA COLABORACIÓN DE TODOS, CLAVE PARA FRENAR EL VIRUS 

La entidad comarcal pide respetar las medidas sanitarias establecidas en los 

establecimientos públicos. Todas las recomendaciones se han puesto en un 

cartel que se ha enviado a ayuntamientos y establecimientos de la zona 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 12 DE JUNIO DE 2020 

Con la apertura de la movilidad interprovincial en la Fase 3, el número de turistas 

y vecinos que se trasladarán a sus segundas residencias aumentará a partir de 

este fin de semana.  

 Por ello, seguir las pautas de seguridad sanitaria que marcan las 

autoridades competentes es esencial para seguir frenando el contagio del Covid-

19 en los municipios. 

 Conscientes de ello, desde la Comarca de las Cinco Villas se ha 

preparado un cartel con las principales recomendaciones sanitarias que se ha 

enviado a los ayuntamientos a través del email y, a partir de la semana que viene, 

llegará a los establecimientos turísticos cincovilleses.  

El objetivo es poner en valor la necesidad de mantener las medidas 

sanitarias establecidas, así como de respetar a la población local. No hay que 

olvidar que en los municipios hay muchas personas mayores, un colectivo 

especialmente vulnerable al coronavirus.  

Entre las recomendaciones sanitarias que se indican en el cartel están: 

mantener la distancia de seguridad social (1.5 metros), lavarse las manos 
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frecuentemente (con jabón o hidrogel), utilizar la mascarilla en todos los 

espacios, públicos, ya sean abiertos o cerrados, siempre y cuando no se pueda 

mantener la distancia social; evitar las aglomeraciones, respetar las indicaciones 

del personal de los establecimientos, así como las recomendaciones de 

seguridad de los propios establecimientos. Además, si se va a viajar, es muy 

recomendable planificar bien el recorrido por la zona cincovillesa.  

Para ello, se puede utilizar tanto la página web de la Comarca de las Cinco 

Villas (www.comarcacincovillas.es), como la APP Comarca Cinco Villas, 

convertida en una completa guía virtual de la zona (incluso con locuciones de los 

lugares más destacados), además de las recomendaciones sugeridas a través 

de las redes sociales oficiales de la comarca (Facebook, Twitter e Instagram). 

 

  

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de las Cinco Villas pide la colaboración de 

todos para respetar las medidas sanitarias que ayudan a frenar el contagio del 

virus.  
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