Formentera pasa a Nivel 4 de Alerta Sanitaria

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer y la portavoz del Govern, Pilar
Costa, han ofrecido hoy una rueda de prensa para evaluar la situación epidemiológica en la isla
y anunciar el paso de Formentera al Nivel 4 de alerta sanitaria. La presidenta ha explicado que,
esta decisión se toma a raíz del gran aumento de contagios que ha habido en la isla, hoy
hemos llegado a los 114 afectados activos de covid-19 de la isla. “Son datos preocupantes, así
como también lo es la alta ocupación hospitalaria, por eso hemos trasladado al Govern la
necesidad de tomar nuevas medidas”, ha añadido.

Alejandra Ferrer ha recordado que hace una semana se anunció el cierre perimetral de la isla,
y que desde el pasado sábado no se puede ni salir ni entrar a Formentera si no es por un
motivo justificado recogido en el decreto del estado de alarma. Este hecho, según la
presidenta, 2ha reducido la movilidad entre las dos islas, lo que ayuda de manera directa a que
haya menos contactos entre personas no pertenecientes a una misma burbuja, pero los efectos
positivos traducidos en bajada del número de contagios aún no han llegado; por ello se ha
hecho necesario tomar nuevas medidas restrictivas”.

Novedades del Nivel 4
Desde mañana y hasta al menos el 30 de enero, Formentera estará en Nivel 4 de Alerta
Sanitaria. Los cambios más destacados son: las reuniones sociales siguen siendo de máximo 6
personas tanto en el interior, como en el exterior, pero sólo de máximo dos grupos de
convivencia. Además, el toque de queda se adelanta de las 00h a las 22h, y se mantiene hasta
las 6h. En cuanto al sector de la restauración, los interiores deberán permanecer cerrados y el
horario máximo de cierre será también a las 22h, excepto viernes, sábados y vísperas de
festivos que tendrán que cerrar a las 18h. Se puede recoger comida para llevar, sin acceso de
los clientes al interior, hasta las 22h, y hacer entrega a domicilio hasta las 00.00h.

Asimismo, el cierre perimetral de la isla de Formentera que comenzó el pasado 16 de enero
también sigue en vigor, y a partir de mañana el Govern también cerrará perimetralmente la isla
de Eivissa.

En cuanto a las actividades organizadas por el Consell de Formentera, la presidenta ha
avanzado que todas las actividades extraescolares no regladas quedan suspendidas, los
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servicios del Consell como la Biblioteca y el Cinema adaptan y rebajan sus aforos y la
administración seguirá fomentando el teletrabajo, mientras garantiza que se den todos los
servicios pero disminuyendo los contactos. La piscina continuará cerrada y el polideportivo
cancela todas las clases colectivas y readapta todos sus servicios, entre otras medidas.

Reunión con la PIMEF
La presidenta y la vicepresidenta y consejera de Comerç, Ana Juan, se habían reunido hoy
previamente con los representantes de la PIMEF para hablar sobre la necesidad de que el
sector empresarial afectado por la crisis derivada de la covid reciba ayudas. Desde el Consell
ya se trabaja conjuntamente con el Govern para que lleguen de una manera fácil y ágil. Por su
parte, la presidenta, se ha comprometido a que se continuarán bonificando las tasas del
Consell para ayudarles.

“En el encuentro también se ha hablado sobre la importancia de que el proceso de vacunación
se potencie para que se pueda conseguir llegar al 70% de inmunidad que necesitan para poder
tener temporada turística”, en palabras de Alejandra Ferrer.

Por otra parte, la presidenta ha explicado que desde el Govern está estudiando la situación
epidemiológica de Formentera para valorar la posibilidad de realizar un cribado en la isla.

Llamada a la responsabilidad
Finalmente, Alejandra Ferrer ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de la
ciudadanía para que reduzca al máximo todos sus contactos y respete las medidas de
seguridad sanitaria. “Podemos aprovechar las oportunidades que nos da Formentera para
disfrutar de espacios al aire libre, ahora que no tenemos que estar encerrados en casa, pero
tenemos que hacer las salidas respetando al máximo las medidas de seguridad para que sean
seguras y nos protegemos nosotros y las personas que amamos”.

Como cada cambio de fase o nivel, el Consell de Formentera ha hecho carteles informativos
que repartirá entre el sector de la restauración y los comercios y que difundirá por las redes
sociales y la web del Consell, así como a los medios de comunicación, para que la población
conozca todas las nuevas restricciones que deberá cumplir a partir de mañana.

22 de enero de 2021
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