
Saip, 14 de julio del 2020 
 
Ing. 
Enrique Delgado 
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL COE CANTONAL DE SUCÚA 
Sucúa. 
 
De nuestras consideraciones: 
 
Mediante la presente le extendemos un cordial saludo deseándole muchos éxitos en su 
incansable labor que desempeña en beneficio de la población del cantón y a la vez queremos 
expresar lo siguiente: 
En vista que a nivel del mundo padecemos de la pandemia de Corona virus y no es la excepción 
nuestro cantón y en particular en las comunidades. Por lo que en mi comunidad Saip existe 
varias familias que están enfermas con los mismos síntomas de COVID19, pero no están 
confirmadas y algunos están expuestas al abandono por parte de sus familias, sin embargo, 
estamos realizando los tratamientos con medicinas ancestrales y farmacéuticos y muchos de 
ellos han superado esta enfermedad. Viendo esta incertidumbre nació la idea de hacer la ayuda 
humanitaria creando un grupo de personas denominado MANOS SOLIDARIAS COMUNITARIA 
conformado de cinco hombres y mujeres que han superado esta enfermedad con medicinas 
tradicionales y farmacéuticos. Por tal razón, convencidos a combatir esta enfermedad 
SOLICITAMOS los siguientes insumos: cinco trajes de bioseguridad, 20 guantes, 20 mascarrillas, 
2 gel antibacterial, 1 alcohol, 10 ampollas de Akim 1g de 4mL, 10 Altrom 60 de 2mL, 10 
Dexametasona de 8mg/2mL, 10 tabletas de paracetamol, 10 tabletas de Aspirina y 20 sobres de 
Bicarbonato. Por nuestra parte aportaremos con medicinas naturales/ancestrales. Debo aclarar 
que con estas medicinas estamos combatiendo la enfermedad donde algunas personas han 
recuperado su salud. Todo esto hacemos para ayudar a estas personas ya que la enfermedad va 
propagando poco a poco en toda la comunidad. 
Seguro de contar con su comprensión y apoyo para salvar vidas, anticipamos nuestros sinceros 
agradecimientos de consideración y estima. 
 
 
Atentamente, 
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