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                         30 de marzo de 2020  

 

COMUNICADO COMBATIENDO COVID’19 
 
Aragón en general, y nuestra comarca en particular, siempre se han caracterizado 

por su espíritu generoso y colaborador.  

 

Es ahora, en estos momentos tan difíciles, cuando más unidos debemos estar si 

queremos prevenir, combatir y vencer al “Covid-19”. Con este objetivo, la Comarca 

Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp quiere aportar su granito de arena aunando 

esfuerzos con tod@s vosotr@s. Todos juntos. 

 

Estamos confeccionando y desinfectando mascarillas por voluntari@s, 

asociaciones y talleres de confección de localidades de nuestra comarca, para su 

posterior distribución a los colectivos que más lo necesitan. En una semana se han 

hecho 6.500 mascarillas en nuestro territorio, que han sido distribuidas a las 

personas que tenemos en “primera de línea de fuego”: centros sanitarios, residencias 

de ancianos, lugares públicos (tiendas, supermercados, bancos …) y empresas que 

no han cesado su actividad.  Seguimos trabajando, se necesitan muchas más. 

 

A su vez, la población de Nonaspe ha confeccionado gorros para la protección de 

los sanitarios y asistentes de Servicios Sociales.  En Caspe, se han comenzado a 

fabricar batas de plástico para las mismas personas y también el colectivo 

Coronavirus Makers Aragón (Alvaro Villa), está fabricando pantallas para la 

protección de la cara. 

 
NOTA INFORMATIVA: Para todas aquellas personas que están realizando mascarillas de forma 
voluntaria desde casa, CON CUALQUIER TELA NO RESULTAN SEGURAS, equipos farmacéuticos 
de la localidad nos han confirmado que se recomienda CONFECCIONAR CON DOBLE TELA y 
BOLSA, para colocar dentro una barrera protectora (sea disco de lactancia u otro material 
desechable).  

 

SERVICIOS ACTIVOS DESDE COMARCA Y OTRAS 

INSTITUCIONES 
 

● SERVICIO DE ENTREGA DE COMPRA ALIMENTACIÓN BÁSICA Y 
MEDICAMENTOS - El área de servicios sociales en coordinación con 

ASADICC, Cruz Roja y Protección Civil, ha puesto en marcha este servicio 
DESTINADO para personas mayores y/o dependientes que se encuentren 
solas y no se puedan desplazar. 

 
● SERVICIO DE SITUACIONES DE URGENCIA EN COMARCA, 

ATENCIÓN PERSONAL A PERSONAS DEPENDIENTES SIN RED 
SOCIAL 

 

Si se requiere de cualquiera de estos servicios contactar con: 

 

976 63 90 78 De lunes a viernes de 9:00 h. a 13:00 h. 

 

URGENCIAS SERVICIO SOCIAL COMARCA 
 

621 22 93 70 
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Nuestro más sincero agradecimiento a todos los comarcanos por la gran solidaridad 

y apoyo que están demostrando.  Juntos venceremos. #comarcaunida 

 

Teléfonos de interés general 

ATENCION MUJER VIOLENCIA DE GÉNERO 

900 504 405 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

976 71 50 04 

ATENCIÓN MAYORES 24 HORAS 

900 252 626 

ASISTENCIA SOCIOSANITARIA 

061 / Sospecha COVID-19 

976 696 382 

 

Presidente Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp 


