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La Asociacion Bomberos Voluntarios de Monte Maíz, 

que considerando la actual situación de Pandemia causado por el COVID

medida de prevención se está

así evitar, ante un posible caso

brindando el resguardo y servicio a la localidad con normalidad

La misma consta de trabaj

semanalmente y se ha dispuesto 

algunas unidades, el cual se encuentra en el Galpón de La Bélgica ubicado sobre 

Ruta N°11 y otras herramientas de trabajo en

Sugerimos, continuar manten

social establecidos a nivel N
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                                                                                                    Monte Maíz  14 de  Ju

PARTE DE PRENSA 
 

La Asociacion Bomberos Voluntarios de Monte Maíz,  comunica  a la población 

onsiderando la actual situación de Pandemia causado por el COVID

está aplicando una nueva metodología de trabajo,

ante un posible caso,  involucrar a toda la Institución  y poder continuar 

el resguardo y servicio a la localidad con normalidad. 

a misma consta de trabajar en dos guardias que ya están 

a dispuesto tener un lugar alternativo para el resguardo de 

el cual se encuentra en el Galpón de La Bélgica ubicado sobre 

Ruta N°11 y otras herramientas de trabajo en nuestro Campo de Entrenamiento

manteniendo las medidas de bioseguridad y distanciamiento 

l establecidos a nivel Nacional. 
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