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La Dirección de Transporte sanitiza con nebulizaciones los camiones del servicio
público.

Comparten recomendaciones a las y los usuarios como aplicar gel antibacterial al bajar y subir
de la unidad, no comer y guardar la sana distancia; la OTCH sanitiza con nebulizaciones los
camiones del servicio público.

La subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Leticia Ruiz González, y la
Operadora de Transporte de Chihuahua (OTCH) compartieron una serie de recomendaciones a
usuarias y usuarios del Transporte Ecológico Bowí, para evitar contagios de COVID-19.

“Es muy importante que se tomen estas medidas, porque recuerden que en esas pequeñas
gotitas que salen de nuestra boca son en las que nos contagiamos un gran número de
personas, de una sola pueden contagiarse hasta 20 o 30”, explicó la funcionaria de la
Secretaría de Salud Chihuahua durante la conferencia virtual permanente ofrecida a la
población.
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La subdirectora dijo que se debe aplicar gel antibacterial en las manos, al subir y al bajar de las
unidades, y también evitar comer en el autobús, ya que potencia el contagio de muchas
personas.

Observó que el 6 de abril, el interior de las unidades de Transporte Ecológico Bowí
comenzaron a ser sanitizadas, por medio de nebulizaciones de un desinfectante de alto
espectro que combate virus, bacterias y esporas.

Al respecto, la Operadora de Transporte precisó que la desinfección es realizada por una
empresa certificada en el ramo de sanitización, se realiza a base de nebulizaciones que
optimizan la distribución del producto el cual se impregna en todos los espacios y recovecos
del interior de las unidades, garantizando una cobertura total.
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