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Estimada Alcaldesa,
Estimado Alcalde,

Ante la particular situación que estamos viviendo debido a la evolución de Coronavirus, en Cruz Roja
Española, estamos trabajando para prevenir los riesgos sanitarios y dificultades sociales que se
derivan de la crisis por el COVID19 de gran impacto en toda la población que pone a prueba, no sólo
nuestro sistema sanitario, sino también nuestra cohesión social.
Esta pandemia ha agitado y colapsado todas las estructuras sociales y económicas del país teniendo
gran impacto en la vida de las personas. Por ello, Cruz Roja como Organización Humanitaria y
Auxiliar de los Poderes Públicos., se pone a su disposición para dar respuesta a aquellas necesidades
que nos requieran y activa el llamamiento” Cruz Roja Responde “a personas en situación de
vulnerabilidad frente al Coronavirus, poniendo todos los recursos materiales y humanos de los que
disponemos.
Hemos reforzado todos nuestros mecanismos de respuesta de emergencia en todas y cada una de
las áreas de intervención: SALUD, INCLUSIÓN SOCIAL, EMPLEO, MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN en
todo el ámbito Nacional, Autonómico, Provincial, Comarcal y Local, a través de acciones integradas y
realizadas por voluntariado.
Ponemos a disposición de su Municipio y convecinos, todos nuestros recursos y actuaciones que
abarcan un amplio catálogo de servicios desde la cobertura de necesidades básicas para la población
en confinamiento y/o aislamiento, entrega de bienes básicos, alimenticios, información social,
acompañamiento social, facilitación de recursos y herramientas en diferentes temas sociales y
laborales, … hasta información y formación sobre temas de salud, medioambientales, lúdicos,
educativos, etc..
Estamos a su disposición en Cruz Roja Española Camino de la Piedad, 10.40002
Puede contactar con nosotros en el Teléfono: 921 440202.
Mail: segovia@cruzroja.es
Reciba un afectuoso saludo,
Segovia, 27 de marzo de 2020

Fdo: Jose Ignacio de Luis Páez
Delegado Especial
Comité Provincial de Cruz Roja Española en Segovia
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