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CARTA INFORMATIVA DEL ALCALDE, FCO. JAVIER CORPA
TEST DE ANTÍGENOS RÁPIDO A TODA LA POBLACIÓN
En San Fernando de Henares, a 22 de enero de 2021

Estimado/a vecino/a:
La Comunidad de Madrid me ha informado sobre la realización de tests de antígenos rápidos para la
detección de contagios por COVID-19 a los/as vecinos/as de San Fernando de Henares mayores de
16 años. Las pruebas tendrán lugar a partir del próximo martes, día 26 de enero, en el Pabellón Deportivo Camino de la Huerta, ubicado en la calle París s/n, un emplazamiento municipal cedido por el
Ayuntamiento, que está colaborando estrechamente con el Gobierno regional en la organización, para
garantizar su correcto desarrollo.
La citación de la ciudadanía, tal y como ha confirmado el Ejecutivo autonómico, se llevará a cabo vía
mensaje móvil (SMS) a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), entidad encargada de efectuar los tests en la franja horaria de 09 a 14 y de 16 a 21 horas. La entrega de resultados se producirá
de manera prácticamente inmediata, en torno a 10-15 minutos después de recoger una muestra de
mucosa de la nariz mediante un hisopo, consistente en un palo fino con una pequeña bola de algodón
en la punta.
Desde el Consistorio queremos hacer un llamamiento a la asistencia, pero también insistimos en no
bajar la guardia en ningún momento, evitando la falsa sensación de seguridad que pueden llegar a
generar los casos de ‘negativo’. Los preocupantes datos de las últimas semanas en cuanto a índice de
contagios nos obligan a recodar la importancia de cumplir con las normas establecidas por las autoridades sanitarias, como el uso obligatorio de mascarillas, mantener las distancias interpersonales o
una frecuente higiene de manos; además de solicitar el ‘AUTO-CONFINAMIENTO’, es decir, solo desplazamientos y salidas imprescindibles y para realizar tareas básicas, así como eludir reuniones sociales,
que solo deben tener lugar en el domicilio y entre convivientes.
Por otro lado, venimos reclamando a la Comunidad de Madrid, organismo que dispone de todas las
competencias en este sentido, medidas más eficaces para doblegar la curva. Igualmente, desde el
Ayuntamiento creemos IMPRESCINDIBLE que se reabran las urgencias del centro de Atención Primaria
San Fernando II (‘Ondarreta’).
Son estos momentos complicados y duros. El virus sigue en activo, y estamos obligados/as a
combatirlo, pero estoy convencido que juntos/as ganaremos esta batalla. Aprovecho para lanzar mi
especial agradecimiento a todos/as los/as profesionales sanitarios, por su gran labor, implicación y
sacrificio. Ánimo, y mucha fuerza, vecinos/as.
Sin otro particular,
Fco. Javier Corpa.
Alcalde-Presidente

