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ANÍBAL JOSÉ VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE MIERES,  

 

HACE SABER: 

 
Ante la declaración de Alerta Naranja por parte de la Consejería de Salud del Principado, el 

Ayuntamiento de Mieres apela a la responsabilidad de la ciudadanía, recordando la importancia de 

cumplir y respetar todas las medidas de seguridad, higiene y prevención establecidas con el objetivo 

de contener el número de casos COVID-19 en nuestro municipio y, en consecuencia, evitar 

restricciones más drásticas.  

 

El objetivo esencial de la Alerta Naranja es intensificar las medidas de protección y prevención en el 

municipio, por tanto hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía, asociaciones y colectivos, 

empresas, comerciantes, hosteleros y autónomos para reforzar los esfuerzos conjuntos en la vigilancia 

y control de la epidemia con el objetivo de reducir y evitar la transmisión comunitaria.  

 

El municipio ha respondido, desde el inicio de esta pandemia, con unidad y responsabilidad. En los 

últimos meses, la ciudadanía del concejo ha estado a la altura y vamos a seguir estándolo. No 

podemos, y no debemos, bajar la guardia. La batalla contra el coronavirus se libra día a día.  

 

El Ayuntamiento de Mieres ha activado la coordinación con el resto de administraciones públicas 

implicadas (Consejería de Sanidad y Delegación de Gobierno) para garantizar la máxima cooperación 

y coordinación en la movilización de recursos públicos que sean necesarios en los próximos días.  

 

En todo caso, se establecen las siguientes medidas y recomendaciones:  

 

 Se intensificará el control y la vigilancia policial para garantizar el cumplimiento de todas las 

medidas en vigor en materia de seguridad y protección tanto en vías públicas como en 

instalaciones, establecimientos...  

 

 Se restringen las visitas a la Residencia de Personas Mayores Valle del Caudal, así como las 

salidas de las personas residentes. 

 

 Se recuerda la importancia del uso de la mascarilla, la higiene de manos y la distancia de 

seguridad para frenar la expansión del virus, así como la limitación de los contactos sociales, 

estableciendo preferiblemente burbujas sociales de no más de seis personas. 

 

 Se incide en la importancia de la responsabilidad individual a la hora de afrontar esta 

declaración de Alerta Naranja. 
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Todas estas medidas, así como el cumplimiento de toda la normativa vigente en materia sanitaria y de 

seguridad, son clave para evitar posibles medidas restrictivas futuras en caso de incrementarse los 

contagios. Apelamos a la responsabilidad que las vecinas y los vecinos han demostrado durante todo 

este tiempo para contener el virus. 

 

Lo que se  hace público para su conocimiento 

 

Mieres 09 de octubre de 2020 

EL ALCALDE 
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