A TODOS LOS TRABAJADORES
Todos conocemos sobradamente las difíciles circunstancias que estamos atravesando.
Entre otros muchos aspectos derivados de esta desgraciada situación, se está produciendo
una paralización en las entregas de equipos de protección individual (mascarillas, guantes,
etc.) que tenemos formalizados sus pedidos desde hace tiempo. Como sabéis, la empresa
dota de este material a sus trabajadores sin que en ningún momento hayamos tenido
carencia de ellos; se disponía de una reserva de estos materiales que nos ha permitido seguir
haciendo entrega de ellos durante algunos días.
Sin embargo, todo ese material está siendo requisado y entregado prioritariamente a
los servicios sanitarios; desde nuestra empresa se ha buscado soluciones y suministros
urgentes, tanto a nivel público (a través de la Junta de Comunidades) como privado, a través
de nuestros suministradores habituales y buscando nuevas posibilidades, incluso en otros
países. Pero, pese a ello, todos estos esfuerzos no están teniendo aún el resultado que
deseamos; esta situación no es, desde luego, exclusiva de nuestra empresa ni de nuestro
sector, sino que está siendo generalizada en todos los servicios, incluso en aquellos que más
contacto directo puedan tener con los posibles afectados por el COVID-19 (sanitarios,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.).
Se agradece la buena voluntad y el altruista empeño de algunos vecinos que facilitan
a nuestros trabajadores mascarillas o elementos similares; pero este material no puede ser
aceptado ya que no está garantizada su higienización, debiendo ser utilizado como
equipos laborales solo aquellos que son entregados por la propia empresa.
Por ello, os pido paciencia y os informo que somos conscientes de la situación, y
estamos trabajando sin descanso para encontrar los suministros de la manera más rápida
posible.
En esta línea de intentar solucionar los problemas que van surgiendo, y ante el
desabastecimiento de mascarillas por parte de los proveedores, y siguiendo el ejemplo de
otros sectores profesionales, se van a poner a disposición de los trabajadores de la recogida
de residuos y de las tareas de lavado unas pantallas faciales creadas por tecnología de
impresión 3D. Estas pantallas no constituyen en sí mismas un equipo de protección
individual pero suponen una barrera física para toda la zona facial frente a la entrada en
contacto con partículas contaminadas. Las están utilizando sanitarios en hospitales de la
región y de otras comunidades. Por ello recomendamos su uso, si bien se deja a la libre
voluntad de cada uno de vosotros su utilización.
Estas pantallas son compatibles con los equipos de protección individual como el
casco y permite el uso de gafas.
Como ya se ha indicado para el caso de los EPIs, se debe mantener la higiene de las
mismas, lavándolas e higienizándolas adecuadamente, con agua y detergente, aclarado y
posteriormente higienizado con lejía disuelta en agua, para finalmente secar.
Gracias por vuestra comprensión, vuestro denodado trabajo y vuestra colaboración.
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