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La Guardia Municipal pide refuerzos
para felicitar cumpleaños por la
avalancha de peticiones

Recuerda que la iniciativa está dirigida únicamente a niños
donostiarras que cumplan años durante estos días, a quienes se
felicitará el día del cumpleaños

La Guardia Municipal de San Sebastián quiere agradecer la cantidad de
llamadas que está recibiendo en relación a la iniciativa para felicitar los
cumpleaños a niños de entre 0 y 15 años. Los interesados deben enviar un
correo electrónico a udaltzaingoa@donostia.eus con anterioridad a la
fecha del cumpleaños. En dicha comunicación se deben especi�car el
nombre, la edad del niño o la niña, así como un número de teléfono de
contacto.

Los últimos días ha recibido cientos de peticiones vía correo electrónico,
por lo que desde el sábado cuenta con la colaboración de agentes de
Movilidad y DYA para atender a todas las solicitudes.

Así, la Guardia Municipal quiere recordar que la iniciativa está dirigida
únicamente a niños donostiarras que cumplan años durante estos días, a
quienes se felicitará el día del cumpleaños. Esto es, no se trata de una
iniciativa con carácter retroactivo.

La Guardia Municipal agradece todas las peticiones y muestras de cariño
recibidas durante estos días, y continuará realizando junto a Movilidad y
DYA esta actividad que contribuye a alegrar a los niños el día del
cumpleaños durante el con�namiento.
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La Guardia Municipal te desea feliz
cumpleaños
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