
Granada, 25 de marzo de 2021

Celebrada la reunión del Comité de Alerta de Salud
Pública de Granada

Las nuevas medidas entrarán en vigor a las 00.00 horas del viernes 26 de
marzo de 2021, después de su publicación en el BOJA

El comité territorial  de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de
Granada se ha reunido hoy jueves 25 de marzo, presidido por el delegado territorial
de Salud y Familias, Indalecio Sánchez-Montesinos García, para analizar los datos
epidemiológicos de los municipios de la provincia de Granada.

El comité territorial ha resuelto dejar sin efecto las resoluciones actualmente vigentes
y valorar todos los municipios en función de la tasa de incidencia actualizada a fecha
de hoy. La vigencia de las medidas será de 7 días desde las 00.00 horas del viernes
26 de marzo. 

Así queda la situación en la provincia:

Municipios con mas de 500 casos por 100.000 habitantes (Cierre perimetral)

Chauchina
Cijuela
Cortes de Baza
Cúllar
Fuente Vaqueros
Láchar
Moclín
Moraleda de Zafayona
Zújar

Municipios  con  más  de  1.000  casos  por  100.000  habitantes  (  Cierre
perimetral y cierre de actividad no esencial)

Cogollos de Guadix
Purullena
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Municipios evaluados sobre los que no se adoptan medidas

Tras la revisión de los indicadores en los municipios con menos de 1.500 habitantes 
se ha considerado excluir del cierre perimetral a los siguientes municipios a pesar de 
tener una tasa de más de 500 casos por 100.000 habitantes: Busquístar, Dólar, La 
Peza y Nevada

a.-  Se  mantiene  el Nivel  de  Alerta  3 en  las  siguientes  Áreas  y  Distritos
Sanitarios: 

- Distrito Sanitario Granada en todos sus municipios.
- Distrito Sanitario Metropolitano de Granada en todos sus municipios.
-  Área  Sanitaria  Nordeste  de  Granada  en  todos  sus  municipios  salvo  en
Cogollos de Guadix y Purullena, ambas localidades declaradas en Nivel de
Alerta 4 Grado 2. 

b.- Se declara Nivel de Alerta 3 en las siguientes Áreas Sanitarias:

- Área Sanitaria Sur de Granada en todos sus municipios.

Los comités  territoriales  de Alertas  de Salud Pública  de Alto  Impacto  realizan un
seguimiento continuo de la  situación epidemiológica en sus provincias e informan
sobre la necesidad de mantener o modular los niveles de alerta y sus grados según el
riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas. Se reúnen cada jueves para
evaluar la situación de los municipios. 
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