COMUNICADO DE PRENSA

KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LOS BOMBEROS DE COLOMBIA
La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, en su misionalidad de fortalecer
y velar por los Cuerpos de Bomberos y bajo el contexto mundial que se vive por el
COVID-19, a nuestros héroes y heroínas de los 831 Cuerpos de Bomberos del país,
se les realiza entrega de Kits de Bioseguridad cuyos elementos les permitirán
continuar con la prestsación de sus servicios de una forma segura, en esta
Emergencia Sanitaria.
24/7 Al Servicio de Colombia
Desde la declaratoria del pasado 16 de abril de aislamiento preventivo obligatorio
por parte del Presidente de la República Iván Duque Márquez, nuestros Bomberos
en todo el territorio no han suspendido un solo día sus labores.
Mujeres y hombres de nuestro organismo de socorro siguen en las calles, no solo
cumpliendo con sus labores misionales sino apoyando acciones encaminadas a la
reducción de contagios por Covid-19, tales como limpieza y desinfección de vías
públicas, entrega de ayudas humanitarias o acompañamiento a la comunidad,
son algunas labores que se han ejecutado en tiempo de pandemia.
Entrega de 1.000 Kits de Bioseguridad
Por ello, para garantizar su seguridad en medio de estas labores, en una acción
rápida y eficiente el Ministerio de Interior a través de la DNBC comenzó la >

COMUNICADO DE PRENSA
Entrega de 1.000 Kits de Bioseguridad
> entrega de 1.000 Kits de Bioseguridad para todos los Cuerpos de Bomberos del
país, Oficiales, Voluntarios y Aeronáuticos.

Estos kits en su primera y segunda fase de entrega, con un costo aproximado de 4
mil millones de pesos ($ 4.000.000.000), constan de los siguientes elementos:
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1 Bomba fumigadora manual de espalda de 20 litros.
4 Trajes fontaneros.
4 Pares de botas PVC.
4 Monogafas de protección.
2 Mascaras Full-face
4 Paquetes de tapabocas convencionales tela SMS de x 50.
1 Caja de tapabocas KN95 x 10.
8 trajes de bioseguridd.
1 Megáfono 25 o 30 watt.
3 Cajas de guantes de Nitrilo x 50.
2 pares de guantes protección química.
1Cepillo cerda suave.
2 litros de gel antibacterial alcohol al 70%.
2 litros de jabón antibacterial x 2
2 litros de desinfectante industrial x 2.
1caja plástica de 70 litros.

Hasta la fecha han sido entregados 636 Kits de Bioseguridad en 20 departamentos
del país, seguiremos trabajando por ellos y por la seguridad y protección de los
Colombianos.

