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BORMUJOS GRABA UN VÍDEO PARA
CONCIENCIAR SOBRE LA PROTECCIÓN
FRENTE AL COVID EN NOCHEVIEJA

El Ayuntamiento de Bormujos ha lanzado, de cara
a la próxima celebración de la Nochevieja, un
cortometraje para concienciar a la población del
municipio en las medidas de protección frente al
contagio por coronavirus. Los lemas ‘No son ellos.
Somos todos’ y ‘No son normas. Es
responsabilidad’ son los ejes en torno a los que
articula la historia que se recrea en la
dramatización.

 En la producción, protagonizada por actores
andaluces, se recrea un encuentro de adultos de
en torno a 40 años de edad en un domicilio y sin
medidas de protección, en la que censuran la
actitud de los adolescentes, mientras que la hija de

uno de ellos escucha, indignada.

 En palabras del Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Ciudadanía Consciente, Manuel Romero, el
propósito de la acción es el de «agitar las conciencias, porque tendemos a criminalizar la actitud de los jóvenes
sin darnos cuenta de que los sectores más mayores de la población también adoptamos actitudes
irresponsables». 

El vídeo, que en su versión para redes sociales tiene una duración de 50 segundos, forma parte de una serie de
mensajes que irán dirigidos a distintos públicos objetivos.

 «Lo que ocurra en la cena de Nochevieja en nuestros domicilios puede ser determinante para las medidas que
sea necesario adoptar por los gobiernos de España y de Andalucía, por lo que cada esfuerzo que hagamos en
concienciar a nuestros vecinos tendrá todo el sentido» valora Romero, que ha impulsado desde la delegación
que dirige otras acciones como la creación de ‘Patrullas COVID’ para informar a titulares de establecimientos de
hostelería y comercio y sus clientes de las medidas a adoptar para evitar el mayor número de contagios
posibles.

 

PUEDES VER  EL VIDEOAQUÍ [ https://fb.watch/2E27CcPthB/ ]
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