MEDIDAS DE SALUD PÚBLICAS DE LA USM, EN LA CRISIS DE CORONAVIRUSMARZO-2020

23 de Marzo de 2020

Por la presente tengo bien informar a los vecinos de nuestro municipio, que la empresa
Pública USM, ha diseñado un protocolo de actuación para todo el Municipio, donde se
limpia con la frecuencia correcta y se desinfectan con productos de Hipoclorito,
bacterianos, desengrasantes , peróxidos , etanol,

aromatizantes, etc… todos nuestros

espacios públicos, que las barredoras lo llevan en su tanques de baldeo y de recogida
habitual, que se limpian los contenedores con los mejores y más adecuados productos del
mercado posibles en la actualidad, ya que la empresa disponía por su sistema de compras
de almacenamiento antes de la crisis, de mascarillas, guantes y medios suficientes para un
mes de tratamiento de la ciudad y que a pesar de las restricciones que hay en las fábricas
por que el gobierno ha fiscalizado muchos productos la empresa dispone de los medios y
productos para llevar acabo el nuevo plan especial de desinfección general proyectado y
solicitado por el Ayuntamiento y la legislación que ha surgido. Los Servicios se siguen
prestando por todos los empleados de la USM, con gran esfuerzo y profesionalidad, y
estamos a la disposición en los teléfonos de la misma en horario laboral para atender como
no puede ser de otra manera a nuestros vecinos.
Que este todos los vecinos deben estar tranquilos, la empresa está realizando todo su
esfuerzo en mantener a su personal y a la ciudad en esta crisis del Coronavirus con la
calidad y esfuerzo que todos nuestros vecinos se merecen, con el unión fin de nadie sea
contaminado en nuestros espacios públicos.
Espero que todo vaya bien, y deseo ánimo y esperanza, porque espero que todos los
Unionenses superemos esta crisis y no falte ninguno al final de la misma.

Salvador Castejón Martínez.
GERENTE.
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