Formentera pasa a nivel 3 y a partir del próximo 2 de marzo pueden abrir terrazas al 50 % y se pueden reu

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer y la consellera de Salut i Consum
del Govern, Patricia Gómez, se han reunido hoy para analizar la situación del covid-19 y los
resultados de las medidas preventivas adoptadas hasta ahora. Al encuentro también han
asistido los vicepresidents, Ana Juan, Susana Labrador y Rafael Ramírez y el subdirector de
Atención Hospitalaria del Servicio de Salud, Francisco Albertí, y la gerente del Àrea de Salut de
Eivissa y Formentera, Carmen Santos.

Tras la reunión, la presidenta y la consellera han anunciado en rueda de prensa que
Formentera pasa a nivel 3 a partir del próximo martes 2 de marzo. Alejandra Ferrer ha querido
recordar que a principios de este mes de febrero había más de 170 casos activos en la isla,
mientras que hoy hay 7 casos activos todos a atención primaria sin ningún hospitalizado.
“Gracias a esta bajada podemos relajar ahora las restricciones, pero no nos podemos relajar
nosotros a la hora de cumplir con las medidas de seguridad sanitaria”, según ha declarado.
Nuevas medidas nivel 3 vigentes a partir del próximo 2 de marzo
Reuniones sociales y familiares máximo 6 personas de máximo 2 núcleos de convivencia.
Bares y restaurantes. Apertura de terrazas con un aforo máximo del 50 %, máximo 4 personas
por mesa de dos núcleos de convivencia. Horario de cierre 18 h.
El cierre perimetral de la isla se mantiene.
El toque de queda se mantiene de 22 h a 6 h.

Mensaje de concienciación
La presidenta ha añadido que “no podemos olvidar que esta semana nos ha dejado un vecino
de nuestra isla debido al covid-19. Son ya 6 los formenterenses muertos durante esta
pandemia, 691 a nivel balear y 68.468 a nivel estatal”. Alejandra Ferrer ha destacado que
“podemos ponernos las excusas continuas, que ya era mayor y además tenía patologías
previas, pero lo que es cierto es que muchas de estas personas estarían vivas si no hubieran
sido contagiadas de covid-19”.

La presidenta ha querido destacar “este hecho justo ahora, antes de comenzar una nueva
desescalada, porque la hacemos con respeto, responsabilidad, solidaridad y sobre todo con la
experiencia que hemos tenido, para que este paso adelante no signifique en unos días un paso
atrás”.
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“La desescalada se tiene que hacer de manera lenta para no recaer en una cuarta ola que
ponga en peligro nuestra salud, el inicio de verano, la temporada turística y también la
campaña de vacunación masiva necesaria para llegar al porcentaje de inmunidad suficiente
para volver a abrirnos, recuperar las libertades de movilidad para nuestra vida y para la
reactivación económica”, ha resaltado.

Campaña de vacunación
Por otra parte, la presidenta ha hecho referencia a que “ahora todas las instituciones y, sobre
todo, las sanitarias estamos trabajando conjuntamente para organizar la campaña de
vacunación imprescindible. Tras vacunar a los más vulnerables, los sanitarios, los mayores y
los esenciales se empezará con el resto de la ciudadanía. Por ello, es necesario que lleguen
las vacunas, que su producción y distribución sea ágil”.

La presidenta ha aprovechado para “hacer un llamamiento a todas las administraciones y
gobiernos a que trabajen duro para garantizar que lleguen las vacunas, un hecho esencial para
las islas y por Formentera porque dependen del turismo y después de un año de pandemia las
empresas están al límite, los sanitarios agotados y la ciudadanía cansada y con miedo debido a
tanta incertidumbre”. Para garantizar que llegue esta vacunación “tenemos que trabajar todos
juntos, cumpliendo las medidas, consiguiendo que lleguen y organizando su administración”, ha
concluido la presidenta.
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