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El programa de playas accesibles llega a su fin en la
Vila este 2020
Con nuevas medidas de seguridad sanitaria este servicio se ha podido
llevar a cabo como en veranos anteriores siendo todo un éxito
La Vila Joiosa, 15 de septiembre de 2020. La Vila Joiosa ha dado
por finalizado, un año más, el servicio de playas accesibles en el
municipio. Este servicio ha permitido facilitar el acceso a estas zonas
de baño a todas las personas con movilidad reducida de la localidad,
tanto residentes como visitantes. El programa que arrancó el 15 de
junio atendiendo a nuevas medidas de seguridad sanitarias en el
espacio de la Basseta de l'Oli, ha concluido hoy en un acto con la
presencia del Alcalde de la Vila Andreu Verdú y la concejala de
Bienestar Social Asun Lloret. El servicio ha estado ubicado en la playa
Centro con horario ininterrumpido de 10.00 a 18.00 horas, de lunes a
domingo y ha sido gestionado por la empresa adjudicataria DYA Ayuda
en Carretera, atendido por monitores que han acompañado a estos
usuarios durante los baños. A pesar de la situación por la que
atravesamos a causa del COVID-19, este servicio cada vez es más
demandado por un mayor número de usuarios con movilidad reducida
a los cuales este programa les ha permitido el baño seguro en las
costas de la localidad vilera. Es por ello por lo que la concejala de
Bienestar Social Asun Lloret ha calificado de éxito el buen
funcionamiento del programa, destacando que a pesar de las
circunstancias el servicio ha contado con una gran demanda como en
veranos anteriores. Lloret también ha querido agradecer a todo el
equipo de trabajadores y trabajadoras y a personal de limpieza todo su
esfuerzo en este difícil año. Se han llevado a raja tabla todas las
medidas de seguridad sanitarias pertinentes y en ningún caso se
superó el aforo permitido que ha sido de 27 personas por turnos para
el uso del servicio accesible. El transporte, que ha sido gratuito para
usuarios, ha corrido a cargo de la concejalía de Bienestar Social y ha
permitido un año más acercar a la ciudadanía que lo ha solicitado a la
zona de baño. La Vila Joiosa, 15 de septiembre de 2020. La Vila
Joiosa ha dado por finalizado, un año más, el servicio de playas
accesibles en el municipio. Este servicio ha permitido facilitar el acceso
a estas zonas de baño a todas las personas con movilidad reducida de
la localidad, tanto residentes como visitantes. El programa que arrancó
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el 15 de junio atendiendo a nuevas medidas de seguridad sanitarias en
el espacio de la Basseta de l'Oli, ha concluido hoy en un acto con la
presencia del Alcalde de la Vila Andreu Verdú y la concejala de
Bienestar Social Asun Lloret. El servicio ha estado ubicado en la playa
Centro con horario ininterrumpido de 10.00 a 18.00 horas, de lunes a
domingo y ha sido gestionado por la empresa adjudicataria DYA Ayuda
en Carretera, atendido por monitores que han acompañado a estos
usuarios durante los baños. A pesar de la situación por la que
atravesamos a causa del COVID-19, este servicio cada vez es más
demandado por un mayor número de usuarios con movilidad reducida
a los cuales este programa les ha permitido el baño seguro en las
costas de la localidad vilera. Es por ello por lo que la concejala de
Bienestar Social Asun Lloret ha calificado de éxito el buen
funcionamiento del programa, destacando que a pesar de las
circunstancias el servicio ha contado con una gran demanda como en
veranos anteriores. Lloret también ha querido agradecer a todo el
equipo de trabajadores y trabajadoras y a personal de limpieza todo su
esfuerzo en este difícil año. Se han llevado a raja tabla todas las
medidas de seguridad sanitarias pertinentes y en ningún caso se
superó el aforo permitido que ha sido de 27 personas por turnos para
el uso del servicio accesible. El transporte, que ha sido gratuito para
usuarios, ha corrido a cargo de la concejalía de Bienestar Social y ha
permitido un año más acercar a la ciudadanía que lo ha solicitado a la
zona de baño.
Noticia publicada el 15 de Septiembre de 2020
Fuente:Fuente propia
Categoria:Bienestar Social.
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