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NOTA DE PRENSA 

PANTALLAS DE PROTECCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS Y 

AYUNTAMIENTOS CINCOVILLESES 

78 establecimientos, consistorios y Cuerpos de Seguridad de la comarca han 

recibido casi 800 pantallas protectoras para trabajar con seguridad frente al 

Covid-19 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 3 DE ABRIL DE 2020 

Hace dos días, la Comarca de las Cinco Villas ofreció a los ayuntamientos, 

tiendas, Policía Local y Guardia Civil pantallas protectora para desarrollar con 

seguridad su trabajo.  

Estas pantallas han sido donadas por la empresa oscense, Somontano 

Social, quien ha confiado en la entidad comarcal para realizar su reparto, quien, 

a su vez, ha completado estos medios proporcionando mascarillas de tela, 

hechas por mujeres cincovillesas, a todo aquel que se lo ha demandado.  

Han sido un total de 727 pantallas y 1.440 mascarillas repartidas de la 

siguiente manera: 394 pantallas protectoras y 788 mascarillas repartidas por 78 

tiendas de los municipios cincovilleses; 214 pantallas protectoras y 428 

mascarillas, entre los ayuntamientos cincovilleses. En el caso de los consistorios, 

el pedido se ha completado con 1.000 guantes. A la Policía Local y Guardia Civil 

se le ha han entregado 119 pantallas protectoras y 224 mascarillas.  

El reparto por los establecimientos se está llevando a cabo hoy con 

medidos comarcales, y, a los ayuntamientos, se llevará a cabo entre hoy y 
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mañana, y correrá a cargo de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de 

la Comarca de las Cinco Villas.  

TAMBIÉN PARA PROFESIONAL SANITARIO 

El material entregado hoy se suma al que se repartió el pasado martes. Un total 

de 471 pantallas que también donó Somontano Social.  

Junto a las pantallas de protección se repartieron 1.400 guantes y 75 

botes de hidrogel en 10 centros residenciales, tres de atención a las personas 

con discapacidad y todo el personal de ayuda a domicilio de la Comarca de las 

Cinco Villas.  El reparto de material en cada centro se realizó en función del 

número de trabajadores que hay en cada uno.  

Este material responde al estudio realizado por la entidad comarcal, a 

través de sus servicios sociales, para conocer las necesidades del personal de 

cada centro. Posteriormente, se solicitó dicho material al Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales (IASS), al que se ha sumado el donado por la empresa 

oscense anteriormente mencionada.  

La dotación de este tipo de material se enmarca en la labor que la 

Comarca de las Cinco Villas tiene asignada, como entidad que centraliza las 

necesidades de todos los centros de atención a las personas mayores que hay 

en la zona.  

 

IMAGEN ADJUNTA: El reparto de las pantallas de protección se está haciendo 

en tiendas y ayuntamientos cincovilleses.  
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