REPARTO Y USO DE MASCARILLAS HECHAS POR EL VOLUNTARIADO
Aunque el Gobierno central ha anunciado que próximo fin de semana (17
de abril) las farmacias contarán con mascarillas para la población en
general, desde el Ayuntamiento de Olite/Erriberri queremos apoyar a las
familias y vamos a realizar un reparto de protecciones confeccionadas los
últimos días por las personas voluntarias de la localidad, después de que
se surta al Servicio Social de Base, la Residencias La Milagrosa y San
Francisco Javier (Tafalla) y al Centro de Salud y comerciantes y empresas
en general.
El consistorio quiere señalar que aunque estas mascarillas están
confeccionadas bajo indicaciones del Centro de Salud no son homologadas
y hay que emplearlas con las debidas precauciones y desinfectarlas
después de cada uso.
Empleo de las mascarillas
-

Las mascarillas de tela de algodón son reutilizables.
Los granates son desechables. Lavables, pero de uso limitado.
Todas deben cubrir nariz, boca y barbilla.
Garantizar un ajuste adecuado con la cara.
Hay que lavar las manos antes de ponerse la mascarilla y antes de
quitársela.
- Después de su uso, lavar con jabón a 60 grados y luego planchar.
El Ayuntamiento de Olite/Erriberri quiere, una vez más, dar las gracias a
las personas voluntarias que se ha volcado en ayudar
desinteresadamente, sin mirar a quienes van destinadas las protecciones.
Continuaremos con la tarea de confección de más mascarillas para que la
población esté cubierta. Por ello solicitamos un uso racional. Pedimos al
vecindario que no acumule máscaras, para que el máximo número de
personas puedan usarlas. Desde el consistorio solicitamos a las personas
que ya tengan protecciones que cuando se inicie el reparto se abstengan
de coger más. Sabemos de la prudencia de nuestros conciudadanos.

VOLUNTARIADO PARA EL REPARTO
El Ayuntamiento de Olite/Erriberri solicita la colaboración de la
ciudadanía, una vez más, y busca personas voluntarias para empaquetar
mascarillas.
Para garantizar que se haga de forma aséptica, el empaquetado se hará
con las protecciones pertinentes, en un medio desinfectado y con
personas que no hayan tenido sintomatología de Covid-19 en los últimos
14 días (desde el 30 de marzo).
El número de personas voluntarias será limitado para tener un mejor
control sobre el proceso. A cada persona se le dará un documento
justificativo para que pueda circular por la ciudad.
El voluntariado se elegirá bajo un único criterio: que haya representación
de todos los barrios de nuestra ciudad. La distribución se hará conociendo
el vecindario de los barrios y las necesidades de cada uno.
Para apuntarse como persona voluntaria se puede escribir a
oficinaunica@olite.es o llamar por teléfono al 948 740 175.
Se facilitará nombre y apellidos, teléfono de contacto y calle donde vive el
voluntario. También confirmará que no padece síntomas del Covid-19
desde el 30 de marzo.
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