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EL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA COMIENZA EL 

REPARTO DE MASCARILLAS ENTRE LOS VECINOS 

Abril 22 2020 

● Los paquetes, que incluyen cinco mascarillas por vivienda, se están depositando en los buzones de los domicilios 

  

San Vicente, miércoles 22 de abril de 2020. El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera ha comenzado esta semana el reparto de mascarillas                        

entre los vecinos del municipio. Los paquetes, que incluyen cinco mascarillas por vivienda, se están depositando en los buzones de los domicilios a                       

través del reparto realizado por los empleados municipales, el equipo de protección civil y policía local del municipio.. 

Las más de 8.000 mascarillas han sido entregadas por parte del Gobierno de Cantabria y complementan el reparto de otras 4.000 mascarillas                      

aportadas por la Delegación del Gobierno que han sido entregadas en la parada de autobuses, estaciones de tren y zonas de tránsito. 

Estas mascarillas se suman a las ya repartidas la semana pasada entre los clientes del comercio local,cofradía de pescadores, supermercados,                    

centros de salud, residencias, farmacias y resto de actividades  en activo. 

Al finalizar esta semana podremos decir que todos los vecinos, empresas y entidades disponen de mascarillas y EPIS necesarias. No obstante se                      

comunica que aquellos que por cualquier motivo no hayan recibido el paquete informen de inmediato al ayuntamiento. 

Igualmente se sigue trabajando y aportando materiales a las iniciativas de voluntariado activas en el municipio que gracias a la labor altruista de                       

vecinos y empresas como  PMC TEAM y Textil Santanderina están dotando de mascarillas, pantallas de protección, batas y buzos. 

El Ayuntamiento les facilita los materiales que han ido solicitando y se ha encargado de coordinar las recepciones de materiales y las entregas a                        

domicilio a través de los equipos de protección civil. Esta coordinación se lleva a cabo, junto con otras acciones, en la reunión de coordinación que                         

diariamente se mantiene en el Ayuntamiento entre Alcaldía, Concejalías, Policía Local y Protección Civil. 

Desde la Corporación del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera queremos agradecer la labor de todos los vecinos, colaboradores y equipos                      

de trabajo del municipio. 

 

 


