NOTA DE PRENSA SOBRE EL REPARTO DE
MASCARILLAS INFANTILES.
AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA. AOEXGUAREÑA.

Después de cuarenta y tres días de confinamiento total para los menores de 14 años,
hoy, domingo 26 de Abril, los niños y niñas de Guareña han podido salir durante una hora,
acompañados de un adulto y a una distancia de 1 kilómetro desde su domicilio.
Sensibles con este tema, la Asociación Oncológica -AOEX- y el Ayuntamiento de
Guareña, han decidido organizarlo todo para que nuestros menores estén lo más protegidos
posible, así como la persona encargada de su paseo, elaborando y distribuyendo MASCARILLAS
INFANTILES DE TELA QUIRÚRGICA TNT-PP de 60grs, confeccionadas por edades (desde los 3
hasta los 13 años) por el grupo de voluntarios y voluntarias que coordina la asociación.
Para ello, se ha establecido un PUNTO ÚNICO DE REPARTO DE MASCARILLAS, situado
en el ayuntamiento y con un horario de 12 a 14h y de 17 a 19h, que además de iniciarse hoy con
la ayuda inestimable de Protección Civil y Policía Local, se llevará a cabo a diario, en el mismo
horario, para que ningún niño se quede sin mascarilla. A la persona responsable de los niños
que acuda a recoger las mascarillas infantiles, también se le proporcionará una de adulto si así
lo necesitara. Para más información sobre este tema y para todos los temas referentes a la
situación de pandemia provocada por el Coronavirus COVID- 19, se ha habilitado un teléfono
directo desde Policía local, el móvil 636-45-43-11.
Fruto de la colaboración conjunta de Ayuntamiento, AOEX y la asociación Comercio
Local de Guareña, desde la pasada semana se comenzaron a elaborar y repartir en nuestra
localidad mascarillas de tela quirúrgica tipo TNT, como parte del Plan de Dinamización del
Comercio y Empresas locales, de forma que, toda aquella persona que deba salir a realizar sus
compras o gestiones, tenga acceso a una mascarilla que le será entregada por los dependientes
o responsables de los establecimientos.
Hemos de agradecer a la población en general que se ha acercado al punto de reparto
del ayuntamiento y que ha participado de las salidas con los niños y niñas por los espacios
públicos de nuestro pueblo, su civismo y responsabilidad. Y agradecer también, una vez más,
a la Asociación Oncológica de Guareña- AOEX- y a todos los voluntarios y voluntarias que
desinteresadamente han elaborado estas mascarillas, su solidaridad y buen hacer para esta
causa común, así como a los servicios de Protección Civil y Policía Local por la logística de
entrega. A los establecimientos y empresas de nuestro pueblo, conocedores de la importancia
que tienen y de lo fundamentales que son en el ámbito socio-económico de Guareña, volvemos
a agradecer su especial colaboración en la labor de prevención y contención de la pandemia. A
todos, nuestro aplauso y gratitud más sincera.
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