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Siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional y las instrucciones del alcalde del municipio
Carrizal Farith Fraija, los equipos de Protección Civil y ServiCarrizal mantienen las labores del
programa de desinfección contra el Covid-19 en las diferentes comunidades de la jurisdicción, para
mantener el carácter preventivo y las medidas de bioseguridad.
La información fue suministrada por el director de Protección Civil Carrizal, Germán Reques, quien
destacó que “las labores de desinfección se mantienen activas desde el pasado 5 de enero en todas
las comunidades de Carrizal, en un trabajo integral entre el personal de Protección Civil y
ServiCarrizal, para beneficiar a 26.026 personas con los recorridos casa por casa, desinfectando
apartamentos y escaleras de uso común”.
También informó que los trabajos de mantenimiento y desinfección se llevan a cabo en espacios
públicos, calles de acceso, calles principales, plazas, parques y dentro de los conjuntos
residenciales y comunidades, así como unidades sanitarias, ambulatorios y paradas del sistema de
transporte urbano.
“Es un trabajo integral para evitar la propagación del COVID-19, pero también requerimos del
esfuerzo de nuestros habitantes del municipio, para ello deben mantener las medidas de
bioseguridad, uso de alcohol o gel, uso de tapabocas, mantener el distanciamiento social; éste
último, es un elemento esencial para cortar la cadena de contagio”, comentó Reques.
Durante la semana, los equipos de desinfección estarán en las comunidades: Santa Isabel,
ubicada en el kilómetro 20 de la carretera Panamericana, Brisas de Colinas, Loma Mágica,
calle La Campana, Corralito, Loma de Santa Bárbara, San Rafael y El Vomano.
Estos trabajos son parte de un programa establecido por el mandatario local para cortar la cadena
de contagios de Covid-19 dentro de la jurisdicción, es por ello que el personal dedicado a estas
labores trabaja arduamente para brindar las mejores condiciones de bioseguridad necesarias para el
buen vivir de todos.
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