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COMUNICADO PARA LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS

Como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno, la 
Asociación Asistencial SOS Tomiño Baixo Miño adoptará medidas especiales con 
el fin de proteger al máximo tanto a nuestros beneficiarios como a nuestros 
voluntarios. 

Durante el tiempo que se mantenga esta situación, los repartos se realizarán con 
total normalidad, tomando las siguientes precauciones:

•  Se respetarán las horas ya establecidas para cada familia para evitar                  
aglomeración en la entrada y salida de los locales de entrega.
•  Acudirá una persona por familia.
•  La persona encargada de la recogida deberá tener a mano el documento                                                                                
que lo identifica como beneficiario y su DNI, tal como se venía pidiendo hasta 
ahora.
•  Se respetará el turno de cada familia evitando entrar antes de ser llamado para 
garantizar el menor número de personas dentro del espacio cerrado.
•  Se evitará el contacto físico con otras personas, y en la medida de lo posible, 
se deberá mantener la distancia mínima de seguridad recomendada por las 
autoridades competentes, es decir, al menos un metro.
•  Deberá abstenerse de acudir a la recogida las personas que presenten algún 
síntoma compatible con el Covid-19.

Las pautas arriba expuestas son te obligado cumplimiento.

Con el fin de proteger al máximo a todas las personas que acuden a nuestros 
repartos, se han adoptado una serie de medidas adicionales:

•  Los voluntarios contarán con elementos de protección individuales como 
mascarillas y guantes.
•  Se reforzará la limpieza y desinfección entre cada entrega.
•  Contaremos con el apoyo de Protección Civil para garantizar el correcto 
transcurso de la entrega.

Solo juntos podemos afrontar esta situación con la mayor garantía sanitaria 
posible. Muchas gracias por tu colaboración y comprensión.
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