Municipalidad contra el Covid -19: más de 20 mil litros
de lavandina y cloro para hogares, desinfección de
hospitales y espacios públicos

Para colaborar con los sanrafaelinos en la desinfección de sus viviendas, el municipio
lleva a cabo un operativo de entrega de lavandina y cloro a lo largo y ancho del
departamento.
A los barrios llega un camión tanque al que los vecinos se acercan con sus envases y
bidones. En lo que va del operativo ya se entregaron 18 mil litros de lavandina.
A diario se asiste a unas 100 familias. Desde que inició el operativo, el camión ya visitó
Villa Laredo, El Molino, Martín Güemes, Strólogo, Isla del RíoDiamante, Las Margaritas,
Cruz del Sur y ahora trabaja en la zona de Bº El Sosneado.
“Vamos a llegar a las 21 delegaciones de los barrios y también habrá operativos en
plazas y puntos específicos para llegar a la mayor cantidad de vecinos”, indicó la titular de
la cartera de barriales Jaquelina Rebolledo.
En los distritos el operativo se realiza casa por casa. Personal municipal fracciona el cloro
en botellas y se los entrega a los vecinos en sus domicilios.
El programa ya llegó a muchos parajes y distritos. En los últimos días estuvo en diferentes
puntos de Las Paredes, Cañada Seca, La Llave, Cuadro Nacional, Monte Comán, Real
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del Padre, Jaime Prats, Goudge y –en las últimas horas- en El Nihuil.
“El objetivo es colaborar con los vecinos y que tengan elementos para realizar la
desinfección de sus domicilios. Hay mucha gente que no tiene para comprar
desinfectante, es por eso que desde la comuna decidimos entregar este producto”,
explicó el Director de Distritos, Hugo Crescitelli.
TRABAJOS CON MOCHILAS
Y ATOMIZADORES
Otro trabajo que se viene haciendo desde el inicio de la cuarentena es la desinfección de
espacios públicos.
En el microcentro de la Ciudad las cuadrillas trabajan con mochilas pulverizadoras y de
explosión en los puntos de mayor concurrencia de público, como supermercados, bancos,
centros de pago, paradas de colectivo, entre otros.
En los distritos, se implementaron tractores con atomizadoras que trabajan rociando una
solución a base de cloro y agua.
CAMIÓN ADAPTADO
Para trabajar en los barrios, el municipio adaptó un camión tanque que permite
desinfectar a su paso un radio de 15 metros. En 2 horas el equipo cubre un promedio de
40 cuadras.
El casco urbano se dividió en 7 recorridos, lo que permite llegar a cada barrio una vez por
semana.
“Yendo por el centro de la calle desinfectamos el pavimento y las veredas con una
solución de 8% de cloro en 8 mil litros de agua”, explicó Juan Gassman, Director de
Espacios Verdes de la comuna.
HOSPITALES Y CLÍNICAS
Dos veces a la semana se realiza un trabajo especial de desinfección en los hospitales y
las clínicas. Con un tractor y una atomizadora se llega al Hospital Schestakow, la
Policlínica Privada, la Clínica Ciudad y el Hospital Español.
Los trabajos se realizan en los frentes, zonas de acceso, estacionamientos, espacios de
uso común, entre otros.
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