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Protección Civil recoge
2.895 kg de comida y 952
kg de ropa para Haití


En apenas un mes San Martín se ha volcado enviando casi 4
toneladas de productos de primera necesidad para los damnificados
por el terremoto en la isla caribeña.



La Agrupación de Protección Civil de San Martín de Valdeiglesias
está llevando a cabo un excepcional trabajo volcándose también con
esta tragedia humanitaria y coordinando los puntos de recogida de
alimentos, recogiendo la mercancía, clasificándola y trasladandola al
punto de entrega.



Los
voluntarios, perfectamente coordinados por la jefa de
Protección Civil, son una magnífica muestra del talante solidario de
los vecinos de San Martín de Valdeiglesias.



La asociación "Mano a mano", creada por trabajadores de IBERIA,
trabaja sin intermediarios y lleva la ayuda gratuitamente en aviones
de la propia compañía creando un importante puente aéreo
humanitario.



La ayuda enviada hasta ahora está siendo destinada a la localidad
de Jacmel, al sur de Puerto Príncipe donde residen más de 30.000
niños. Otra parte del contingente ha llegado a una parroquia de
Santo Domingo, allí hay 600 refugiados.



Hasta el momento se han recogido 2.895 kg de comida y 952 kg de
ropa en los puntos de entrega habilitados en los principales
comercios de la localidad.



Protección Civil informa que continúa en marcha este proyecto de
recogida de alimentos no perecederos, analgésicos y antibióticos,
ropa y enseres para los niños .
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Imagen 01.- Voluntarios de Protección Civil junto a autoridades y
miembros de la asociación Mano a mano de Iberia.
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Imagen 02.- Las cerca de 4 toneladas recogidas en San Martín de
Valdeiglesias ya han sido enviadas a Haití.
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