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COMUNICADO DE PRENSA

Para mitigar los negativos efectos de la pandemia:
CRUZ ROJA CHILENA TRASLADÓ KITS HUMANITARIOS A LA
REGIÓN DE LOS RÍOS
 Mochilas

de abrigo serán distribuidas en las localidades más afectadas
por esta emergencia sanitaria, en el contexto de una intensa campaña
de promoción de la salud e higiene que está realizando la institución
humanitaria a nivel país.
 Estos kits fueron exhibidos, antes de comenzar su distribución, en el
Aeródromo de Las Marías en Valdivia.
Valdivia, jueves 29 de abril, 2021. Cruz Roja Chilena- con el apoyo de la Fundación Airbus y
Servicios Aéreos y Marítimos Santa María- trasladó 148 kits de abrigo a la Región de Los Ríos con
el propósito de mitigar los negativos efectos económicos de la pandemia por coronavirus en las
comunidades en situación vulnerable de la zona.
Estas mochilas humanitarias impermeables- contienen una bufanda, guantes, gorro, calcetines,
frazada de polar y un termo- serán distribuidas en distintas localidades de la XIV Región, 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 distancia física superior a un metro entre persona y persona,
consultar fuentes confiables de información, entre otras.
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.

