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Información relativa al COVID-19 

Según nos informa Salud Pública de nuestro Departamento de Salud, tras consultar la veracidad de las 

últimas noticias en las que se relaciona un brote de COVID-19 en nuestro pueblo, los datos que se han 

dado en algún medio no coinciden con los actuales de Benejúzar; en donde, de los 15 positivos que 

hemos tenido a lo largo de todo este proceso de pandemia (desde el 13 de marzo), a día de hoy, hay  en 

activo 4 casos, dos de la primera semana de agosto en una familia y otros dos aislados del 14 y 17 de 

Agosto respectivamente. Ninguno hospitalizado y todos con el protocolo de salud pública activados.  

Es decir, a fecha de hoy no existen brotes en Benejúzar, estos 4 casos positivos están controlados 

rigurosamente por Salud Pública del Departamento de Salud de Orihuela al que pertenecemos y por 

nuestros profesionales sanitarios del Consultorio de Benejúzar.  

Desde la, Dirección de Salud Pública no se aconseja ninguna acción especial en el municipio, tan sólo se 

ruega el cumplimiento estricto de las medidas de prevención conocidas, como el uso de mascarilla, 

distancia de seguridad y lavarnos las manos frecuentemente, además de las normas que sanidad ha 

dictado con respeto al ocio nocturno y reuniones familiares o de amigos.  

Nuestro municipio seguirá, como todos los miércoles, con las desinfecciones con elementos persistentes de 

15 días de duración, en locales comerciales y tiendas de uso habitual de los ciudadanos y ciudadanas de 

Benejúzar. 
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Para conocer los datos oficiales sobre la COVID19 consultad web oficiales.  

https://icvgva.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dc1b142a3fe74ee88a3199c165c03093 

https://icvgva.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%23/dc1b142a3fe74ee88a3199c165c03093

