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Difundir las medidas de limpieza y desinfección que deben tener los microbuses de transporte urbano para disminuir la
carga viral generada por el uso de pasajeros, fue el objetivo de la visita realizada por el Seremi de Salud, Manuel
Fernández, junto a su par de Transporte, Carlos Navarrete.
Durante el recorrido las autoridades visitaron los terminales de Transportes Vargas, Nueva línea 6, Arturo Prat y Trans 18,
donde revisaron las medidas empleadas para la higienización de los buses, conociendo en detalle la realización de este
proceso y también entregaron recomendaciones para las personas encargadas de desinfectar los buses, como el
correcto uso de elementos de aseo,
vestimenta, guantes y mascarillas reutilizables.
Además, se entregó el Protocolo de Limpieza y desinfección de ambientes Covid- 19 preparado por el Ministerio de
Salud, que busca proporcionar orientaciones para la higienización de espacios de uso público y lugares de trabajo,
excluidos los establecimientos de atención de salud.
“Estamos tranquilos porque hemos tenido una muy buena recepción de parte de los operadores, conductores y
especialmente de las personas encargadas de hacer las respectivas limpiezas a cada uno de los buses, ya que la labor
que están realizando es muy importante, porque son fundamentales para mantener una adecuada prevención del
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Covid-19”, comentó el Seremi de Salud, Manuel Fernández.
Al finalizar la visita, las autoridades enfatizaron en la importancia de contar con un registro de las medidas de limpieza
empleadas, de manera de contar con la trazabilidad de los procesos de desinfección en este tipo de locomoción
urbana.
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