Queridos amigos y amigas,
Como todos sabemos, nuestro país está viviendo una de las emergencias forestales más grandes
de su historia. Desde la Región de Coquimbo hasta la de Los Lagos se han quemado más de
189.000 hectáreas de bosques nativos y exóticos, teniendo a este momento 36 focos activos y 19
alertas rojas en el centro sur de Chile.
Como Asociación de Guías y Scouts de Chile no podemos estar ajenos a este tema. Día a día
trabajamos por dejar este mundo mejor de como lo encontramos, cuidando nuestro medio
ambiente y ayudando a quien lo necesita. Esta es una oportunidad de demostrarlo.
Por esta razón es que nos sumamos a la campaña para apoyar a brigadistas y voluntarios que
están combatiendo las llamas de los incendios forestales. Hay necesidad de:
-

Agua embotellada
Barras de cereal
Bebidas isotónicas (gatorade, power, entre otras)

Los responsables de la campaña nos han indicado que esta es la mejor manera en que podemos
ayudarlos, sin que nuestro apoyo se convierta en una nueva carga que demande servicios
adicionales.
El centro de acopio será la sede de nuestra institución, ubicada en Avenida República 97 esquina
Salvador Sanfuentes, siendo la entrada por Salvador Sanfuentes 2331. Todas las donaciones serán
recibidas a partir de hoy de 9:30 a 19:00 hrs y hasta el jueves 2 de febrero. Es una operación
“flash” para ocupar tiempo acotado, ya que por vacaciones es imposible extenderla a más días.
Para
cualquier
consulta
rogamos
dirigirse
a
Betsabé
Irigoyen
al
correo
birigoyen@guiasyscoutschile.cl o llamar al teléfono 226899000.
Estamos coordinados con la Compañía Bomba Italia, que está frente a nuestra casa, siendo sus
voluntarios los encargados de llevar lo recolectado hasta la central de Bomberos para ser
repartido a quienes lo necesiten.
Reiterando nuestra invitación a prestar este servicio y contando con el apoyo de cada uno de
ustedes, sus Grupos y sus Distritos, les enviamos un saludo en la hermandad guía y scout.

Director Ejecutivo Nacional

