
 
 

Elchelópolis, 11 de mayo de 2020 
 

El Gobierno de Helitania comunica: 
 

1. Queremos mostrar nuestra preocupación por los rebrotes del coronavirus SARS-CoV-2 que 
están sufriendo varios países (Corea del Sur, Irán y Singapur) en los últimos días.  

 
2. Estos rebrotes suponen un gran peligro para toda la población, ya no solo en los países 

donde lo están sufriendo, sino también en todos aquellos que puedan tener alguna 
conexión por vía aérea, marítima o por tierra. 

 
3. Pedimos a toda la ciudadanía a que sea responsable y colabore todo lo posible para que 

bajen los contagios. Es responsabilidad de todos que el virus desaparezca lo antes posible. 
Cuánto más colaboremos, antes podremos vencerlo. 

 
4. Creemos que es acertado el confinamiento que están aplicando algunos países de todos los 

continentes. Sabemos que es una buena opción para atacar al virus de raíz y bajar los 
contagios de manera más eficaz, pero para que este plan se efectivo se necesita que todos 
seamos responsables y sigamos las normas. 
 

5. La vacuna contra este virus tardará en llegar y es por eso que incluso cuando bajen los 
contagios, hay que aplicar medidas de distanciamiento social y ser lo más responsables 
posibles. Adecua tu negocio para ayudar a no propagar el virus, y si eres cliente sigue las 
normas que te indiquen los establecimientos a los que entres. 
 
 
Recomendaciones que deberían ser obligatorias: 
 
1. Bajar a la calle solo cuando sea necesario (trabajo, compra de comida, medicamentos 
etc,…) 
 
2. Se recomienda la utilización de mascarillas (cubrebocas). La mascarilla ayuda a que un 
infectado no propague el virus, pero también contribuye a que una persona sana no se 
infecte si tiene contacto con un infectado. Siempre que salgas a comprar al supermercado 
deberías llevarla, dado que es un lugar donde te expones. 
 
3. Lavado de manos cada vez que vengas de la calle. También se recomienda lavar la 
mascarilla si es posible o dejarla unas horas en el balcón sin tocarla. 
 
4. Evita aglomeraciones. No te acerques a menos de 1,5 m – 2 m a personas con las que no 
convivas. No sabes si esa persona realmente está contagiada. 
 
5.  No viajes a otras regiones de tu país si no es precisamente necesario. Solo si es por 
trabajo o por fuerza mayor. 
 



Recuerda que estas medidas no son para controlar a la población, sino que es para 
controlar al virus. 
 
 
 

María Martín – Presidenta del Gobierno de Helitania 
 

 

 

#EsteVirusLoParamosJuntos 
 

 


