Andoaingo Udala

Andoaingo Udalak herritarrei eskatu die erne egoteko
eta ez lasaitzeko COVID-19aren aurrean
Pandemia hasi zenetik Andoaingo herritar gehienen portaera eredugarria izan bada ere, azken
egunotan batere gomendagarriak ez diren portaera desegokiak gertatzen ari dira.
Egia da eguraldi onak etxetik ateratzera eramaten gaituela, eta terrazetan egotera eta pertsona
gehiagorekin harremanak izatera, baina zuhurtasunez, erantzukizunez eta arduraz jokatu behar
dugu, geure mesedean eta gainerako herritarren onerako.
Gogoratu behar da maskara nahitaez erabili behar dela eremu publikoan, leku irekietan bezala
edozein espazio itxitan ere, gutxienez 1,5 metroko segurtasun-tartea mantendu ezin denean,
bai eta merkataritza-establezimendu barruan ere.
Horregatik guztiagatik, Andoaingo Udalak herritar guztiei eskatzen die COVID-19ren aurrean ez
lasaitzeko eta erne egoteko, jokatzeko arduraz eta erantzukizunez, eta eskerrak ematen dizkiegu
beren prestutasunagatik eta laguntzagatik.
Elkarrekin lortuko dugu!
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El Ayuntamiento de Andoain pide a la ciudadanía que no
se relaje ante el COVID-19
Aunque el comportamiento de la mayor parte de la ciudadanía de Andoain ha sido ejemplar
desde que comenzó la pandemia, en estos últimos días, se están produciendo comportamientos
no recomendables ni adecuados.
Es verdad que el buen tiempo invita a salir, a estar en las terrazas y a relacionarse con más
personas, pero debemos ser prudentes, cautelosos y actuar con responsabilidad por nuestro
propio bien y por el del resto de la ciudadanía.
Hay que recordar que el uso de mascarilla es obligatorio en la vía pública, en espacios al aire
libre y en cualquier espacio cerrado, siempre que no sea posible mantener una distancia social
de al menos 1,5 metros, así como en el interior de los establecimientos comerciales.
Es por todo ello, que desde el Ayuntamiento de Andoain pedimos a toda la ciudadanía que no
se relaje ante el COVID-19 y actúe con prudencia y responsabilidad y les agradecemos su
disposición y colaboración.
¡Junt@s lo conseguiremos!
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