Ingenio San Antonio
implementa
plan para enfrentar
el COVID-19
Para propiciar entornos laborales seguros para sus
colaboradores y brindar importantes aportes en
beneficio de la población en general, el Ingenio San
Antonio (ISA) puso en marcha el Plan para enfrentar y
contener el COVID-19.

Asimismo, se han establecido rigurosas normativas en
los lugares de trabajo y en las áreas de comedor,
también se realizó la instalación de barreras acrílicas
en oficinas, espacios en los que se realizan
desinfecciones rutinarias.

El plan contempla acciones que van desde la
concientización del personal sobre las medidas de
limpieza necesarias para prevenir el contagio, hasta la
entrega de importantes donativos tanto a
colaboradores como a organizaciones civiles.

Para el manejo de casos sospechosos y pacientes que
puedan contraer la enfermedad, en el Hospital Alfredo
Pellas Chamorro del Ingenio se implementó un
protocolo de atención elaborado acorde a las
condiciones del hospital, lo que ha permitido brindar
valiosos servicios a personas que lo han necesitado.
Sumado a esto, se acondicionaron viviendas para que
los médicos y demás personas que están en la primera
línea de atención puedan pernoctar y con esto evitar
riesgos de contaminación a sus familias.

En el caso de los colaboradores, la empresa ha
implementado una cultura de higiene centrada
en
el
constante
lavado
de
manos,
distanciamiento físico y el uso de mascarilla,
que es obligatorio. Para ello, el ISA ha facilitado
a todos sus trabajadores mascarillas de
protección, y al ingresar a las instalaciones se
realiza la medición de temperatura y
desinfección de manos.

Como apoyos externos, el Ingenio ha efectuado la
donación de más de 150 mil litros de alcohol clínico a
todos los productores independientes de caña de
azúcar para sus granjas así como para respaldar
hospitales, unidades comunitarias de salud pública,
refugios para jubilados, cárceles, iglesias y otros.
De igual manera, el ISA entregó a la Asociación
Chichigalpa por la Vida (Asochivida) insumos como
mascarillas, alcohol clínico y una bomba para la
desinfección del transporte que utilizan los pacientes
para desplazarse a sus tratamientos de hemodiálisis
en León y Managua.
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