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Nota de Prensa 
 

(Domingo, 7 de junio de 2020) 
 

 
La población infantil ha demostrado una actitud ejemplar para atajar la crisis 
sanitaria 

 

 La alcaldesa reconocerá con un diploma  
el comportamiento de los niños y las 

niñas de Avilés durante el confinamiento 
 
 

• Las familias interesadas pueden enviar el nombre y apellidos de los menores 
de 13 años a juventud@aviles.es y recibirán el diploma en su domicilio 

 

• En la distinción Monteserín reconoce "la actitud ejemplar, excelente 
comportamiento y destacada valentía" que han tenido los y las menores 

 
 
La alcaldesa, Mariví Monteserín, en nombre de la ciudad quiere agradecer la actitud ejemplar 
que han tenido los niños y niñas de Avilés en esta situación excepcional que estamos viviendo 
por la crisis sanitaria del Covid-19. Por eso, reconocerá con un diploma personalizado a los y 
las menores de 13 años cuyas familias entiendan que su comportamiento es merecedor de 
tal galardón. A través de la dirección juventud@aviles.es, las familias harán llegar el nombre 
y apellidos del niño o niña junto con su dirección postal, y recibirán el diploma en su domicilio, 
firmado por la alcaldesa. 
 
La actual crisis sanitaria ha dado lugar a una situación excepcional que ha supuesto un gran 
esfuerzo para toda la ciudadanía y que ha trastocado profundamente los hábitos y forma de 
vida de todos y todas.  
 
Los niños y niñas han demostrado una actitud ejemplar, excelente comportamiento y 
destacada valentía durante un confinamiento que ha tenido como consecuencia fuertes 
restricciones. Esto ha sido fundamental para hacer frente al coronavirus y contribuir a la 
protección de la salud de las personas que viven en Avilés. Por eso, Mariví Monteserín 
considera que "es importante que dentro de unos años ellos, los más jóvenes, también puedan 
recordarlo y se sientan partícipes de haber hecho frente a una crisis sanitaria que ha puesto 
patas arriba nuestra manera de vivir y relacionarnos y de la que solo se puede salir juntos con 
responsabilidad y solidaridad".  
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Los diplomas se enviarán a los menores de 13 años, aplicándose así la franja de edad que ha 
establecido el Gobierno para el tratamiento de los niños y las niñas en las medidas 
contempladas en la declaración del Estado de Alarma para atajar la crisis sanitaria.  
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