
Ayuntamiento de Adra adquiere 3.000 mascarillas y más material de autoprotección ante el COVID-19

  

El Ayuntamiento de Adra ha adquirido en las últimas horas un total de 3.000 mascarillas de un
solo uso, así como diverso material, para seguir reforzando la protección individual de los
servicios municipales que trabajan para contribuir a contener la pandemia del COVID-19 en el
municipio.
  
En los últimos días, además, el Ayuntamiento de Adra ha adquirido más de 10.000 guantes de
nitrilo desechables, más de 600 litros de lejía para la desinfección de la vía pública y edificios
municipales, también más de 600 litros de desinfectante, 80 litros de bactericida, 15 litros de
gel hidroalcohólico, entre otro material destinado a la renovación dotación de los equipos de
protección individual de los trabajadores municipales a la hora de realizar sus funciones con las
mayores garantías.

Junto a ello, también se han recibido diverso material procedente de donaciones como más de
medio millar de mascarillas confeccionadas por un grupo de voluntarios, que continúan con
esta labor coordinada por el Ayuntamiento de Adra, material como máquinas de fumigación,
pantallas protectoras realizadas con impresoras 3D, lejía o gel hidroalcohólico, entre otros.

Este material, que viene distribuyéndose desde la entrada en vigor del estado de alarma en el
municipio, se destinará principalmente entre los profesionales de Protección Civil, Policía Local,
Limpieza Urbana, pero también en otros sectores del municipio en los que sea necesario para
prevenir el coronavirus.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha subrayado que "estamos trabajando continuamente para
adquirir todo el material necesario para el correcto desempeño de las funciones de nuestros
servicios municipales, siempre en las mayores garantías de seguridad y con las medidas
preventivas adecuadas", ya que "están trabajando como servicios esenciales en esta situación
extraordinaria y tenemos que protegerlos". En este sentido, ha recordado que "en estos
momentos está siendo muy complicado adquirir todo este material, debido a la alta demanda
que existente ahora mismo por parte de todas las administraciones, pero hemos conseguido
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que llegue hasta nuestra ciudad".

Adra, 31 de marzo de 2020
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