La presidenta Alejandra Ferrer explica la aplicación del nuevo estado de alarma en Formentera

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha hecho hoy una rueda de prensa
y comparecencia abierta a la ciudadanía para explicar la aplicación en la isla de las nuevas
medidas de seguridad a raíz de la declaración del nuevo estado de alarma por parte del
Gobierno central y las restricciones de movilidad en horario nocturno. Al acabar la
comparecencia se ha respondido a las preguntas de los periodistas y también a las de los
ciudadanos que las han hecho llegar vía WhatsApp al teléfono de Participació Ciutadana.

Alejandra Ferrer ha explicado que ayer se decretó un nuevo estado alarma que afecta a todo el
país y que restringe la movilidad de las personas en todo el estado entre las 23h y las 6h. El
Consell de Formentera ya ha pedido que se alargue a las 24h, y poder volver a endurecer si
empeora la situación en la isla.

El resto de normas de relajación que se aprobaron el sábado a causa de la situación favorable
que vive Formentera se siguen aplicando, según ha recordado. Las principales normas son
reuniones sociales y familiares de máximo 10 personas en el interior y 20 en el exterior. Los
parques infantiles han abierto puertas y se ha incrementado el aforo en las terrazas.

“Nuestra situación es favorable pero tenemos que ser muy prudentes. Ahora estamos bien y en
un par de semanas podemos estar mal por eso tenemos que ser prudentes y humildes con
nuestras demandas”, ha destacado. Alejandra Ferrer ha señalado que debemos ser solidarios
con el resto de territorios con una situación menos favorable, además ha recordado que
“somos una única área sanitaria del Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. Si el hospital de Can
Misses se satura nuestros pacientes también se encontrarán en riesgo”.

La presidenta ha avanzado que durante las próximas semanas, dependiendo de cómo
evolucione, defenderemos que se tengan en cuenta las particularidades y necesidades de
Formentera tanto a nivel sanitario, como social y económico, “como lo hemos hecho desde el
principio”. Desde Formentera preferimos adelantarnos en la toma de decisiones, al igual que lo
hicimos en la primera ola, ha añadido.
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Ahora estamos en la segunda oleada, donde es necesario destacar que la mayor parte de los
contagios se producen en ambientes festivos y de ocio, reuniones familiares o con amigos,
sobre todo en los encuentros nocturnos que es cuando hay más desinhibición y relajación,
“todos tenemos muchas ganas de poder volver a estar juntos en una situación de normalidad,
pero cuando lo hacemos nos ponemos en peligro y ponemos en peligro a la gente que
amamos, para poder volver a estar juntos ahora debemos alejarnos, debemos mantener
distancias, usar mascarilla y evitar contactos fuera del grupo estable”, ha matizado.

“Llega el invierno y con él otras enfermedades como la gripe y afecciones respiratorias que en
combinación con el coronavirus pueden resultar muy peligrosas y puede agravar los síntomas
de los enfermos independientemente de su edad”, según ha destacado.

Alejandra Ferrer ha dicho que “si entre todos nos cuidamos conseguiremos tener la mayor
parte de libertades para la vida cotidiana, ir a la escuela, trabajar y tener relaciones sociales en
grupos reducidos. Por la noche ahora que viene frío se utilizarán más los interiores, lo que
facilita el contagio, por eso Formentera también se quedará en casa por la noche, pero lo hará
pensando en que aunque tenemos restricciones podemos hacer vida lo más normal posible,
siempre con responsabilidad y cumpliendo con las normas, pero sobre todo lo hacemos con la
conciencia de mantener esta situación y no tener que tomar medidas más duras”.

Se puede seguir toda la comparecencia en este enlace .
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