
 

Contacto:  

José A. González Manzo +569 8831 8485  josealberto.gonzalez@cruzroja.cl   

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Para mitigar negativos efectos de la pandemia:  

CRUZ ROJA CHILENA, FUNDACIÓN AIRBUS Y SERVICIOS AÉREOS 

KIPREOS TRASLADARON LAVAMANOS PORTÁTILES A REGIÓN DEL 

BIOBÍO                                          

 Equipos serán instalados en lugares de gran afluencia de público, en el contexto de una 

intensa campaña de promoción de la salud e higiene que está realizando la institución 

humanitaria a nivel país.  

 Estos equipos fueron exhibidos, antes de entrar en operación, en el aeródromo Carriel Sur 

de Talcahuano.                                                 

Concepción, jueves 22 de abril, 2021. Cruz Roja Chilena, Fundación Airbus y Servicios Aéreos 

Kipreos trasladaron a la Región del Biobío dos lavamanos portátiles, de un total de nueve que la 

institución humanitaria tiene en operación en los puntos más críticos del territorio continental, con el 

propósito de combatir la propagación del coronavirus y la ocurrencia de nuevos contagios en una de 

las zonas más afectadas del país por la cantidad de casos activos y fallecimientos. 

 

Las unidades serán instaladas, en una primera etapa, en Concepción, Los Ángeles y otros centros 

urbanos de la VIII Región e incluso en Chillán, Región de Ñuble, como parte de una intensa campaña 

de promoción de la salud e higiene que Cruz Roja está desarrollando a nivel nacional con el propósito 

de sensibilizar a la población para que se vacune oportunamente y respete las medidas de prevención 

contra la COVID-19: uso correcto de mascarillas, lavado frecuente de manos con agua y jabón, 

mantener una adecuada distancia física entre persona y persona, consultar fuentes confiables de 

información, entre otras. 

 

En los próximos días, Cruz Roja Chilena, Fundación Airbus y Servicios Aéreos Kipreos trasladarán 

dos lavamanos adicionales a Castro, Archipiélago de Chiloé; y en una colaboración con Servicio 

Aéreos y Marítimos Santa María se enviarán kits de abrigo a la Región de Los Ríos. Además, se 

contempla el despacho de una carpa de campaña para atención sanitaria a la Región de Arica y 

Parinacota. 

 

Acerca de Cruz Roja Chilena 

Cruz Roja Chilena es una institución esencialmente voluntaria, autónoma e independiente tanto en el 

orden político, administrativo y religioso. Su emblema es una Cruz Roja sobre fondo blanco, como 

símbolo indicativo de pertenencia al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja. Fue fundada el 18 de diciembre de 1903 en la ciudad de Punta Arenas como “Cuerpo de 

Salvavidas y Guardias de Propiedad” por iniciativa del ciudadano italiano Vittorio Cuccuini Nannelli, 

quien junto a un grupo de chilenos e inmigrantes de diferentes nacionalidades, crearon lo que más 

tarde sería la Cruz Roja Chilena. 
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