Nota de prensa
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE MISKI MAYO DONA
KITS DE ALIMENTOS A FAMILIAS VULNERABLES DE SECHURA
Piura, 30 de abril 2020.- En el marco de la difícil situación mundial que atravesamos a
causa de la propagación de la pandemia coronavirus (Covid 19), el Sindicato de
Trabajadores de Miski Mayo se solidariza con la población sechurana a través de la
donación de 111 kits de alimentos para las familias más vulnerables de la provincia de
Sechura, donde no ha llegado el apoyo del Estado.
Los colaboradores que forman parte del Sindicato tuvieron la iniciativa de crear una
cadena de solidaridad para apoyar a las personas más golpeadas por la pandemia. De esta
forma, iniciaron una campaña interna, donde varios colaboradores de Miski Mayo, de las
diferentes áreas, realizaron un donativo para poder alcanzar la meta y ayudar a nuestros
hermanos sechuranos.
Gracias a este aporte se logró entregar 111 kits a las familias de los asentamientos
humanos de Ciudad de Dios, Nuevo Bazán, Villa La Paz, San Cayetano, Los Algarrobos, El
Bosque, Los Jardines, Villa Canadá y Los Girasoles.
Cada kit entregado contiene productos de primera necesidad tal como 6 kg de arroz, 2 kg
de azúcar, 1lt de aceite, 4 conservas de atún, 2 tarros de leche, 11/2 kg de fideo, 5
paquetes de avena y 10 paquetes de galleta de soda. La entrega la realizaron los mismos
colaboradores del Sindicato, tomando todas las medidas de prevención necesarias.
Cabe señalar que la Miski Mayo continúa respetando las medidas establecidas por el
gobierno peruano, velando por la salud de sus colaboradores y apoyando a la población
más vulnerable con acciones como ésta, cumpliendo con su valor principal “la vida en
primer lugar”, invocando a toda la población de Sechura a quedarse en casa para
combatir juntos esta pandemia mundial.
Miski Mayo seguirá sumando esfuerzos para salir adelante y combatir juntos esta
pandemia mundial.
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