
Ayuntamiento de Adra reparte 9.000 mascarillas y un centenar de pantallas de protección en comercios locales

  

El Ayuntamiento de Adra ha comenzado la distribución, entre los comercios locales que tienen
permitida su apertura, de hasta 9.000 mascarillas reutilizables con el objetivo de que este
material de protección llegue progresivamente a todos los abderitanos y abderitanas que lo
necesiten. Además, se están repartiendo más de un centenar de pantallas protectoras para que
los empleados de los establecimientos tengan garantizada su seguridad, así como una guía de
uso con nociones básicas relativas a la utilización de mascarillas y prevención en
establecimientos comerciales. También se ha llevado a cabo esta distribución entre el sector
pesquero en la Lonja de Adra.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha comenzado personalmente el reparto de este material de
protección personal, que además de llegar a los comercios locales gracias al personal de
Protección Civil, también se extenderá a operativos de control de tráfico establecidos por la
Policía Local y Guardia Civil, así como en distribuciones aleatorias en zonas en las que suele
existir mayor afluencia de personas. Todo ello, con la intención de que, de manera paulatina,
todos los vecinos y vecinas del municipio tengan acceso a las mascarillas como elemento de
protección ante la COVID-19, así como para proteger a los trabajadores que estén más
expuestos al contacto social.

Manuel Cortés ha indicado que "somos conscientes de las dificultades que todavía existen para
acceder a las mascarillas, por eso hemos puesto en marcha esta iniciativa con la que
queremos ayudar a que cada abderitano y abderitana que lo necesite tenga la posibilidad de
contar con uno de estos elementos de protección", toda vez que ha recordado que "aunque en
este momento no es obligatorio su uso, sí es recomendable según las autoridades sanitarias,
por lo que estamos haciendo un esfuerzo tomando como referencia los establecimientos que
pueden abrir en este momento".

"Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para abastecernos de más material de
protección de todo tipo y abrir paulatinamente su distribución entre el mayor número de
personas para dar más tranquilidad y seguridad a los ciudadanos", ha subrayado.

Mascarillas y pantallas realizadas por voluntarios
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Además, parte de las mascarillas que han comenzado a ser distribuidas han sido
confeccionadas por alrededor de un centenar de costureras voluntarias del municipio bajo la
coordinación del Ayuntamiento de Adra a través del Servicio Local de Protección Civil, para
salvaguardar las medidas de seguridad y sanitarias en todo el proceso.

Una iniciativa totalmente altruista, surgida de más de una decena de costureras y coordinada
por el Ayuntamiento de Adra, que ha ido sumando personas voluntarias. Así, el consistorio
hace llegar a cada uno de los domicilios de las costureras voluntarias la tela necesaria para la
fabricación de las mascarillas y una vez listas las mascarillas, se procede a su recogida para su
esterilización y posterior reparto. Para su confección se ha contado con las recomendaciones
del personal sanitario. Además, estas mascarillas han sido fabricadas con tejidos del comercio
local.

Parte, también, de las pantallas protectoras que se están proporcionando a los empleados de
los establecimientos comerciales, están realizadas por personas voluntarias del municipio que
cuentan con impresoras 3D. El Ayuntamiento ha adquirido todo el material necesario para su
realización y las personas voluntarias están colaborando de forma altruista en esta labor.

En este sentido, el primer edil ha agradecido la "muestra de solidaridad" y la "entrega altruista"
de las cientos de personas que están en estos momentos "volcadas en colaborar" en la
contención de la pandemia en el municipio y que "son ejemplo de la cooperación existente
entre Ayuntamiento y ciudadanía" para "hacer cosas positivas por la ciudad".

Adra, 20 de abril de 2020
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