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¡No paramos, nuestro compromiso es con los barranqueños! Continuamos
entregando el aporte solidario para apoyar a más de 30.000 familias
•

El alcalde Alfonso Eljach en compañía de la gestora Social Lyda Christian supervisaron personalmente las
entregas que su equipo de trabajo coordina, para que de forma ordenada y cumpliendo con todos los
protocolos de bioseguridad, los beneficiados reciban los $160 mil gestionados ante Ecopetrol para
ciudadanos que no reciben ninguna otra ayuda del Estado.

En tiempos adversos como los que atravesamos en
Barrancabermeja la unión y la solidaridad hacen la
diferencia para entre todos salir adelante. Seguimos
con la entrega del aporte solidario que, gracias a la
alianza Alcaldía – Ecopetrol, reciben cerca de 35.000
familias barranqueñas.
El propio alcalde Alfonso Eljach y su esposa Lyda
Christian recorrieron los puntos de pago para hablar
con la gente, verificar que se estuvieran cumpliendo
los protocolos de bioseguridad y enviar un mensaje de esperanza y tranquilidad a esos
barranqueños que siguen luchando para salir adelante en medio de la pandemia.
“Fue muy oportuna la ayuda que recibimos, con este aporte pudimos hacer un mercado y pagar
los recibos que ya teníamos atrasados” testimonios como el de Don Benito Mejía reflejan las
historias que hoy cuenta miles de barranqueños, que acuden a los 77 puntos de pago Efecty y
Dimonex habilitados para realizar el pago.
“Gracias a Dios y al gobierno que nos está ayudando con este dinero, aunque algunos se quejan
porque dicen que es muy poquito, para a mí me sirven porque tengo tres hijos y esto me sirve”
manifestó Eduardo Baena, habitante de la comuna 4.
Los puntos de pago están distribuidos en las diferentes comunas y corregimientos del distrito y
los beneficiados tendrán más de 1 mes de plazo para reclamar el aporte. Las personas que desean
saber
si
salieron
beneficiados
pueden
acudir
al
siguiente
link:
https://bit.ly/AporteSolidarioBcaBja. Si desean saber cuál es el punto de pago más cercano a su
vivienda
pueden
consultar
en
el
siguiente
enlace:
https://www.barrancabermeja.gov.co/file/listadopuntosefecty-dimonex.

