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Atendiendo la iniciativa ciudadana
y con el objetivo de prevenir en lo
posible el contagio del coronavirus
y atender a las personas con alguna
necesidad, se van a llevar a cabo las
siguientes actuaciones:

VOLUNTARIADO PARA LA
ATENCIÓN A PERSONAS
NECESITADAS
Se ha creado un grupo de personas
que se han ofrecido como voluntarias para colaborar en cualquier
circunstancia para ayudar en la
atención a personas que se vean necesitadas a causa de esta pandemia.
Estas personas estarán coordinadas
a través de un grupo de Whatsapp,
creado específicamente para esta
colaboración.
Cualquier persona que desee sumarse a esta iniciativa solo debe ponerse en contacto con Pilar Gómez.
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a personas necesitadas
Contacto:
Pilar Gómez
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DESINFECCIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS
Para una mayor eficiencia en la
prevención del contagio del coronavirus en nuestras calles y espacios públicos, además de los medios
municipales, contamos con el ofrecimiento y la colaboración de diversos vecinos de nuestra localidad
que ponen a disposición pública
sus tractores para la desinfección
de estos lugares.
La persona de contacto en esta labor es Jesús Delgado.
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Desinfección
Espacios Públicos
Contacto:
Jesús Delgado
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FABRICACIÓN DE
MASCARILLAS
Ante la escasez de mascarillas, ha surgido la iniciativa ciudadana de fabricar
estos artículos para que puedan ser
suministrados gratuitamente a todos
los vecinos de la localidad que lo necesiten.
El Ayuntamiento proporcionará una
bolsa con los materiales y las indicaciones para la elaboración de las mascarillas, que serán entregadas y recogidas, en el domicilio de las personas
colaboradoras.
Pedimos la implicación máxima en
esta labor. Las personas interesadas en
colaborar pueden ponerse en contacto
con Mari Santos Córdoba.
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Fabricación
de mascarillas
Contacto:
Mari Santos Córdoba

661 88 12 45

