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El Ayuntamiento de la Villa de la Mélida informa, 

 

Según el último informe estadístico de la Consejería de Salud, Mélida se 
encuentra dentro de los municipios con incidencia acumulada a los 14 días 
habiendo tenido una incidencia superior a los 250 casos por 100.000 
habitantes, y una incidencia acumulada a los 7 días superior a los 125 casos 
por 100.000 habitantes. 

Municipio 
Habitantes 
Municipio 

Código 
Municipio 

Incidencia 
acumulada a 
los 14 días 

Incidencia 
acumulada a 

los 7 días 
Mélida 733 31164 272.85 272.85 

 

Según la Orden Foral 26/2021, de 27 de julio, de la consejera de Salud, por 
la que se prorroga y modifica la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la 
consejera de Salud, por la que se adoptan medidas especificas de prevención, 
de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 
consecuencia, de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19. 

Al encontrarse Mélida dentro de los parámetros de incidencia 
acumulada, según el artículo 40, denominado riesgo muy alto, las personas 
que se encuentran dentro del municipio se encuentran en situación de 
riesgo extremo por COVID-19, por ello durante el periodo comprendido entre 
las 01:00 y las 06:00 horas de los fines de semana, días festivo y fechas en 
las que se hubieran celebrado las fiestas patronales de los municipios, no 
podrán circular por las vías o espacios de uso público de la Comunidad 
Foral de Navarra, hasta la semana que viene que es cuando se actualizará el 
informe de incidencia acumulada, excepto aquellas actividades contempladas 
en la Orden Foral. 

Desde Salud recomiendan que, para realizar un correcto seguimiento 
y rastreo, toda aquella persona que tenga síntomas, como si se hacen el 

test de anticuerpos y hay positividad, hay que comunicar al Centro 
de Salud inmediatamente. 

El ayuntamiento hace un llamamiento a todas las vecinas y vecinos de 
Mélida, de sentido común, y de responsabilidad cívica y social, durante el 
periodo estival, para que podamos disfrutar todos. 

 

 

 

 


