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Desde la IRU nos informan que el Foro de Resiliencia de Kent (KRF) está trabajando con el gobierno central, 
para controlar la situación que se está viviendo en el país.  
 
La prioridad de todos los asociados, incluidos la Policía de Kent, el Consejo del Condado de Kent y las 
Autopistas de Inglaterra, y el Departamento de Transporte, es mantener a las personas a salvo y 
atender a los que se encuentran atrapados en colas mientras esperan que las fronteras vuelvan 
a abrirse y crucen el Canal.  
 
Mientras tanto, el consejo sigue siendo que el tráfico de mercancías o de turistas no debe dirigirse 
a Kent.  
 
En la M20, el Consejo del Condado de Kent sigue asegurando que los conductores reciban refrigerios, 
agua potable y comida caliente. Los inodoros portátiles se instalaron el lunes a intervalos de 1 km entre 
los cruces 10a-11 y se están limpiando regularmente.  
 
Otros 150 baños están disponibles para los conductores en Manston, donde también hay camiones 
de comida caliente y agua. 70 aseos adicionales llegarán a Manston mañana por la mañana.  
 
Si deben viajar, se debe estar preparado para los retrasos, llevando comida, agua y mantas. El 
bienestar en la carretera sólo se puede proporcionar al tráfico estacionario por razones de seguridad y no es 
una opción a largo plazo.  
 
También se nos informa a través de la IRU de que, se espera que las pruebas comiencen a las 06:00 
horas del Reino Unido en Manston. Los camiones (y furgonetas) serán liberados en lotes 
después de las pruebas de antígeno negativas. Se espera que las pruebas sean organizadas y 
llevadas por el NHS, potencialmente con apoyo militar. El personal ya está en Dover listo para 
empezar. El gobierno del Reino Unido envía un fuerte mensaje a los conductores para que eviten 
la zona de Kent.  
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