CRUZ ROJA NICARAGÜENSE FILIAL SÉBACO ESTRENA NUEVA AMBULANCIA Y
AUDITORIO

Con mucha emoción y entusiasmo este miércoles 17 de junio del corriente año Cruz Roja
Nicaragüense (CRN) filial Sébaco, recibió por parte de la Embajada de Japón la donación
de una ambulancia dotada con todos los equipos, la que está valorada en 56 mil
dólares.
Durante el acto también se efectuó la inauguración
del nuevo centro de Capacitación, el que ha sido
financiado por Cruz Roja Americana a través del
Proyecto Resiliencia en las Américas (RITA) que es
ejecutado por CRN.
“Para Cruz Roja Nicaragüense, es un gran día
porque la Embajada de Japón nos ha cumplido uno
de nuestros grandes sueños, por eso le
agradecemos de corazón al Gobierno de Japón;
porque con esta donación la población sebaqueña,
recibirá un mejor servicio de nuestra parte. También
aprovecho este espacio para resaltar el gran apoyo
de la Cruz Roja Americana, quien nos ha financiado
la construcción de nuestro Centro de Capacitación, de esta manera estaremos
fortaleciendo nuestro recursos humanos y financieros”, resaltó Uriel Velázquez,
Presidente de Cruz Roja Nicaragüense Filial Sébaco.
En su discurso el Embajador de
Japón Yasushi Ando, refirió que para su Gobierno,
es un compromiso apoyar a esta Institución que realiza una ardua labor humanitaria y
que necesita contar equipos nuevos para brindar una atención de calidad y más eficiente
a la población. A la vez mencionó que en los próximos días estarán entregando a la filial
de Matagalpa y Ocotal, su nueva ambulancia.

La Licenciada Adela Delgado, Primer
Vicepresidenta de Cruz Roja Nicaragüense,
dijo “Hoy correspondemos a esta muestra de
solidaridad con el Gobierno de Japón y la Cruz
Roja Americana; por apoyarnos en este
proceso de fortalecimiento institucional, la
verdad que sin la colaboración de nuestros
donantes nos fuera imposible seguir brindando
nuestro socorro a la población vulnerable, por
eso hoy nos comprometemos hacer un buen
uso de esto equipos e infraestructura”.
Licenciada Adela Delgado, Primer Vicepresidenta
de CRN, entrega las llaves de la nueva ambulancia
al Lic. Uriel, Presidente de Cruz Roja
Nicaragüense Filial Sébaco
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