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Donación de mascarillas desechables 
  
  
Restauración, Dajabón.- La empresa minera UNIGOLD realizó la donación de mil cuatrocientas 
mascarillas quirúrgicas desechables para ser distribuidas a los docentes del sistema educativo 
público de Restauración, las mismas fueron otorgadas junto a útiles escolares donados por la 
misma entidad. La donación contribuye al arduo esfuerzo que han estado haciendo en tema de 
responsabilidad empresarial para evitar la propagación del COVID-19 entre estudiantes y 
docentes. 
 
Esta es una muestra del afecto de UNIGOLD con la comunidad educativa de Dajabón, para 
seguir redoblando las medidas de bioseguridad en las escuelas. Cada mascarilla es un invaluable 
recurso para contener la propagación de la COVID-19 en las aulas, donde conviven los 
estudiantes junto a sus maestros. 
 
Debido a la prolongación de la pandemia del coronavirus, la empresa minera une esfuerzos 
como socio estratégico, a fin de garantizar mejores condiciones de protección en los ambientes 
escolares. A través de esta donación también se plasma la importancia del uso de las 
mascarillas, puesto que las mismas formarán parte del uniforme escolar mientras atravesamos 
la pandemia. 
 
Diariamente los estudiantes estarán expuestos a realizar contacto con personas diferentes y 
pueden llegar a ser portadores de este virus y contagiar a su entorno familiar por esto, no solo 
ayudarán en la implementación de las medidas de higiene de la escuela, sino que contribuirán 
con la tranquilad de las familias, que se sentirán satisfechas al conocer que se reforzará la 
seguridad de los centros educativos. 
 
“Como compañía con una gran operación en UNIGOLD tiene un compromiso de larga data para 
apoyar la salud y el bienestar de las comunidades en las que vivimos y trabajamos, creemos que 

el mejor lugar para que un niño aprenda es en el salón de clases con un maestro¨ expresó Ramón 

Tapia Director País de UNIGOLD.  
 
Las mascarillas fueron distribuidas de forma personal por el equipo de la empresa entre los 
distintos centros educativos que conforman al municipio de Restauración. 
 
Acerca de Unigold Inc.- 
Unigold es una empresa canadiense de recursos naturales junior y exploración minera que 
cotiza en la TSX Venture Exchange bajo el símbolo UGD, orientada al crecimiento, enfocada en 



 

la exploración y desarrollo de sus proyectos de oro en la 
República Dominicana, un país altamente prospectivo para la 
mineralización de oro y polimetálica. 

 


