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BANDO MUNICIPAL
D. Raquel González Benito, Alcaldesa-Presidente del Ilustre
Ayuntamiento de Aranda de Duero, en uso de las facultades que
legalmente tengo atribuidas,
HAGO SABER
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a
pandemia internacional. Con niveles muy preocupantes de los principales
indicadores epidemiológicos y asistenciales, se deben considerar diferentes
medidas de control de la transmisión que permitan reducir las incidencias
actuales, revertir la tendencia ascendente y evitar alcanzar el nivel de sobrecarga
experimentado en olas de la pandemia anteriores.
Es por ello, que desde la Consejería de Sanidad se lleva realizando un nuevo
cribado en Aranda de Duero, mediante test de antígenos de segunda generación,
desde el miércoles 3 de enero de 2021.
Los criterios seguidos para la realización del mismo son:
•
•
•

Población general, mayores de 12 años, empadronados en Aranda
de Duero.
Que no haya padecido COVID-19 en los últimos tres meses.
Que carezca de síntomas (en el caso de tener síntomas, la persona
debe llamar al médico y quedarse en casa).

Tiene lugar en el Centro de Jubilados “San Juan”, sito en la calle San Juan
número 2, durante los días 3, 4, 5, 8 y 9 de febrero de 2021, en horario de 9:00
a 14:00 horas. A PARTIR DE HOY, 4 DE FEBRERO SE AMPLÍA EL HORARIO
DE FORMA ININTERRUMPIDA HASTA LAS 19:00 HORAS. Se ruega que en el
horario de tarde se respete la asistencia conforme a la distribución por apellidos
que inicialmente se determinó, pudiendo acudir las personas convocadas
durante el primer y segundo día, cualquiera de los otros días restantes.
Para poder realizar los referidos test se deberá ir provisto de la tarjeta sanitaria
de la Seguridad Social, y en caso de no contar con ella, cualquier
documento identificativo (D.N.I., tarjeta de residencia, pasaporte:).

La distribución poblacional se efectuará en función del apellido, en el siguiente
orden:
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DÍA

PRIMERA LETRA DE
APELLIDOS

MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO

MARTINEZ-RAMOS

JUEVES 4 DE FEBRERO

RAMPEREZ- ZURRO

VIERNES 5 DE FEBRERO

A - CARUZZO

LUNES 8 DE FEBRERO

CARVAJAL-GONZAGA

MARTES 9 DE FEBRERO

GONZALES-MARTIN

Lo que se pone en conocimiento a los efectos oportunos, y solicitando a la
población la participación.
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