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Comienza el reparto de 8.000 mascarillas
higiénicas en la ciudad de Hellín
La Policía Nacional y Local, en colaboración con Protección Civil y Cruz Roja, ha empezado
a distribuir este material enviado por el Gobierno a empresas y comercios de Hellín

Hellín. 14 de abril de 2020.- 8.000 mascarillas higiénicas, enviadas a través de la
Subdelegación del Gobierno en Albacete, se han empezado a repartir hoy en las zonas
comerciales de la ciudad por parte de la Policía Nacional y Local y la colaboración de
Protección Civil y Cruz Roja, y con la coordinación del Ayuntamiento de Hellín.

En una nueva reunión celebrada esta mañana del Centro de Coordinación de Hellín
(CECOR), el instrumento de coordinación de seguridad  creado para velar que se cumplan las
normas del estado de alarma en Hellín, se han dado las instrucciones pertinentes por parte del
alcalde Ramón García, que en concreto pasan por hacer hoy el reparto en los pequeños
establecimientos y calles comerciales y a partir de mañana se llevarán de forma personalizada
a las empresas del polígono, a Candy y a La Yutera y al resto de establecimientos que estén
abiertos durante esta cuarentena.

Los cuerpos de seguridad prosiguen con las labores de vigilancia en la ciudad. La Guardia
Civil controla las pedanías y los accesos a los pueblos de la Sierra del Segura, mientras que la
Policía Nacional y Policía Local hace lo propio en el centro urbano, donde ya han interpuesto
258 denuncias por saltarse el confinamiento y han realizado 28 controles conjuntos de
vehículos.

En la Policía Local se va a comenzar a hacer pruebas de COVID-19 y en los próximos días se
pondrán en contacto con los agentes desde Sanidad para realizar estos test, al igual que está
previsto realizarlos también a los miembros de Protección Civil y SEPEI.

El CECOR ha querido agradecer la presencia nuevamente de la brigada paracaidista este
domingo en labores de patrullaje, así como al SEPEI y GEACAM, brigadilla municipal y
empresa FCC por la desinfección, además de a los voluntarios que las están realizando en las
pedanías.

En cuanto al reparto a colectivos, se ha anunciado como novedad la entrega de ordenadores a
escolares que no dispongan de este material en casa, lo que se une al reparto de alimentos que
ya se estaba realizando como comedor escolar y al de familias vulnerables por parte de
Servicios Sociales. Cruz Roja está distribuyendo mascarillas de la plataforma ciudadana que
se creó en la ciudad y Servicios Sociales también se está encargando de trasladar a personas
mayores que indique el SESCAM para realizarles las pruebas del COVID-19.

Por último, los cuerpos de seguridad han recibido instrucciones para permitir a los nuevos
trabajadores que se incorporen a las labores agrícolas tras las últimas decisiones en materia de
empleo, y se ha recordado que el confinamiento sigue siendo estricto y, a pesar de que haya
finalizado el permiso retribuido de ciertas empresas, continúa estando prohibido salir a la
calle de forma injustificada.


