INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIA
DE ORIGEN

NOMBRE ACTIVIDAD

Stop Covid-19 en la Residencias de
Personas Mayores

AVILA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Reparto de equipos de protección individual para los trabajadores y residentes de
las residencias de personas mayores de carácter social. También tablets para
facilitar la comunicación de las personas mayores con sus familias.

ENTIDAD COLABORADORA

LARES. Unión de Residencias y
Servicios del Sector Solidario

TIPO MATERIAL

DESTINATARIOS

Equipos de protección
(mascarillas, pantallas,
guantes….) y Tablets

Centros Residenciales de
atención a personas mayores
y personas en situación de
dependencia sin ánimo de
lucro asociados a Lares de

BURGOS - Briviesca Reparto de mascarillas

Colaboramos con el ayuntamiento de Briviesca para repartir y entregar mascarillas
Ayuntamiento de Briviesca
a todos los ciudadanos empadronados en el municipio.

Mascarillas

Todos los habitantes de de la
localidad burgalesa

BURGOS - Miranda
Mascarillas solidarias Miranda de Ebro
de Ebro

Voluntarios y voluntarias de Correos colaboran con Mascarillas Solidarias Miranda
para entregar batas, gorros y mascarillas a los colectivos que más lo necesitan

Mascarillas Solidarias Miranda

Mascarillas

Habitantes de la localidad que
las necesiten

LEÓN

Material escolar León

Personal voluntario de Correos en León distribuye material escolar a alumnos de
distintos centros de enseñanza de León.

Centrol Escolar Leonés

Material escolar

Alumnos de tres centros
educativos

LEÓN

FAB LAB LEON

Distribución de pantallas faciales para distintos colectivos.

FUNDACION TELICE MAGNETIC
ANOMALY (FAB LAB LEON)

Pantallas faciales

LEÓN - Ponferrada Ayuda Covid-19 El Bierzo

PALENCIA

Donación de cajas para material sanitario
en Palencia

PALENCIA

REPARTO PANTALLAS RENAULT AL
RESCATE

SEGOVIA Espinar
SORIA

El

Reparto de mascarillas El Espinar
REPARTO DE BATAS DE PROTECCIÓN

Entrega de pantallas a centros sanitarios y otros colectivos que lo puedan necesitar Plataforma Ayuda Covid19 del
como supermercados o residencias de ancianos
Bierzo
Donación de 120 cajas de cartón para guardar mascarillas y poder reutilizarlas con
mayor seguridad y para el deshecho de material sanitario en las Unidades de
Vigilancia Intensiva (UVI).
Recogida de todos los pedidos de pantallas que realizan en la factoría Renault y se
harán llegar mediante la red de distribución y oficinas de Correos a toda la provincia
de Palencia
Colaboración con el ayuntamiento de El Espinar para suministrar mascarillas a
todos los habitantes del municipio
Voluntarios han entregado 800 unidades procedentes del trabajo de particulares
que han confeccionado estos equipos en sus domicilios de Zaragoza

Pantallas protectoras

Hospital Río Carrión

Cajas de Comida

Renault al Rescate (Factoría de
Palencia)

Pantallas protectoras

Ayuntamiento de El Espinar

Mascarillas

Coimbra Pack

Material sanitario

Toda la sociedad,
prioritariamente personal
sanitario (hospitales, centros
geriátricos)
Sanitarios, ambulatorios,
supermercados y residencias
de ancianos
Personal sanitario hospitales
Todos los colectivos que lo
soliciten (policía, hospitales,
farmacias….)
Todos los habitantes de El
Espinar
Sanitarios hospitales y
residencias de ancianos

