Instituciones de San Andrés apoyan a Schooner Bight
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Cerca de 100 personas entre niños y adultos se vieron beneficiadas de la jornada de apoyo
que se desarrolló en el barrio Schooner Bight, liderada por la Armada Nacional y con la
vinculación de diferentes entidades de la isla de San Andrés.

De 10 de la mañana a 4 de la tarde se dieron cita los voluntarios en las instalaciones del
colegio María Auxiliadora, para recibir atención en medicina general, odontología, oftalmología,
psicología, vacunación, glucometría, talla y peso, toma de presión, así como asesorías y
recreación por parte de diferentes instituciones de San Andrés.

En esta jornada que fue liderada por el Comando Específico de San Andrés y Providencia
participaron la Reserva Naval, la Gobernación Departamental con los diferentes programas de
gobierno y la Gestora Social, el hospital Amor de Patria, Comisaría de Familia, la Registraduría,
ICBF, Fondo Nacional del Ahorro, Cajasai y Anspe – Red Unidos.

Además de la atención a niños, jóvenes y adultos, el Hospital Amor de Patria realizó
vacunación de perros y gatos casa por casa y la Unidad de Servicios Públicos efectuó
recolección de residuos ferrosos y limpieza del barrio.

Los infantes de Marina del Batallón de Policía Naval Militar No. 11 y personal de la Estación de
Guardacostas Samuel May Corpus apoyaron en las actividades de recreación lideradas por
Cajasai y entregaron obsequios a quienes asistieron a la jornada.
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