
 
 
 

COMUNICADO 
 

Estimados Vecinos/as de Vega de Tirados:  

 

Ante las medidas preventivas adoptadas hace unos días contra el contagio de la COVID-19, y 
ante la espera de los resultados de unos Test PCR realizados a algunos miembros de la 
comunidad o cercanos a ella, os informamos de lo siguiente: 

- El municipio de Vega de Tirados ha seguido escrupulosamente las recomendaciones 
indicadas ante este tipo de situaciones, tanto en lo que respecta a las medidas de 
prevención ejecutadas como en la rapidez en la toma de decisiones. Asimismo, se ha 
actuado de forma diligente a la hora de comunicar a las autoridades de rastreo 
competentes y a la hora de informar, de forma transparente, a toda la población mediante 
los cauces oficiales.   
 

- Los resultados de los Test PCR efectuados a los ciudadanos que actualmente residen en el 
municipio de Vega de Tirados han resultado NEGATIVOS en todos los casos.  

 
- A pesar de ello y con el fin de ser precavidos, continuaremos con la suspensión de los 

eventos del Ayuntamiento durante este fin de semana, mientras que el resto de actividad 
se irá reabriendo en los próximos días. Por tanto, poco a poco y siempre velando por un 
estricto seguimiento de las normas, se volverá a la NORMALIDAD.  
 

- A pesar de estas buenas noticias, no debemos bajar la guardia. Por ello, se ruega a toda la 
comunidad de Vega de Tirados ser sumamente cuidadosa y prudente. Nos jugamos mucho 
y TODOS debemos ser responsables. 

 
 

Desde el Ayuntamiento de Vega de Tirados, agradecemos el apoyo, colaboración y buena 
respuesta de todos los vecinos, así como de las autoridades que nos han asesorado. Gracias a 
ello, todo se ha desarrollado de una manera tranquila sin perder la calma ni el optimismo.  

 

Vega de Tirados, a 07 de agosto de 2020 
 

EQUIPO DE GOBIERNO 
Ayuntamiento de Vega de Tirados 

Salamanca 
 


