
					 AYUNTAMIENTO	DE	LOS	YÉBENES	

 
Los Yébenes, 30 de diciembre 2020 

 

BANDO 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES 
HACE SABER: 

______________________________________________________________________ 
 

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en 
Toledo por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución 
de fecha 22 de diciembre de 2020 por la que se adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud 
pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el término 
municipal de Los Yébenes (Toledo).  
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Se informa a la población de Los Yébenes que la Delegación Provincial 
de Sanidad de Toledo ha dictado en Resolución con fecha 30 de diciembre de 
2020, la prórroga de las medidas contempladas en Nivel 3 durante 10 días 
más.  
 

- Durante la semana epidemiológica número 51 (del 14 al 20 de 
diciembre de 2020), en el municipio de Los Yébenes se declararon al Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 34, lo que 
supone una tasa de incidencia semanal de 576,2 casos/100.000 habitantes 
(IC95%: 382,5-769,8).  
 

- Durante la semana epidemiológica número 52 (del 21 al 27 de 
diciembre de 2020), en el municipio de Los Yébenes se han declarado al 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla- La Mancha un total de 13 
casos, lo que supone una tasa de incidencia semanal de 220,3 casos/100.000 
habitantes (IC95%: 100,5-304,1).  
 

Estos datos arrojan una evolución optimista que indica que estamos en 
el buen camino. Las tasas de incidencia entre las semanas 52 y 51 revelan una 
tendencia descendente. No obstante, la tasa acumulada sigue siendo elevada 
y se sitúa por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La 
Mancha.  
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En estos días navideños tan señalados en nuestro calendario, se hace 
más necesario que nunca el cumplimiento de todas las medidas que nos 
llegan desde las autoridades sanitarias. Es el deber de todos extremar las 
precauciones, restringiendo las reuniones sociales y minimizando las 
familiares en la medida de lo posible.  
 

Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de 
Sanidad se hace necesario mantener en el municipio de Los Yébenes las medidas 
de salud pública de Nivel-3 actualizadas de conformidad con la Instrucción 
15/2020, de 21 de diciembre dictada por la Dirección General de Salud Pública, 
durante 10 días, prorrogables en función de la situación.  

 
El descenso en la evolución epidemiológica muestra que las medidas 

para la contención de la expansión del virus son eficaces. Continuemos en 
esta línea para que todo el término municipal de Los Yébenes pueda salir del 
Nivel-3.  
 

Las medidas contempladas en la resolución resultarán de aplicación a 
partir de las 00:00 horas del día 31 de diciembre de 2020, fecha en la cual finaliza 
el plazo de 10 días señalado en la anterior resolución de 22 de diciembre de 2020, 
manteniéndose intacto el carácter urgente de las mismas.  
 
 
 
Atentamente, 

 
 
Jesús Pérez Martín 
Alcalde de Los Yébenes 
 
 
 


