DOCUMENTO - GUÍA
COVID-19

SOLIDARIDAD CON QUIENES
SIGUEN TRABAJANDO
Durante estos días de confinamiento, no podemos olvidarnos de quienes siguen en pie, saliendo a
la calle, exponiéndose y exponiendo a sus familias, velando por que todo funcione. Por todo ello, tenemos que agradecer su gran esfuerzo y procurar que su exposición al COVID-19 sea la menor posible.
Facilitar su trabajo, en la medida de nuestras posibilidades, también está en nuestra mano. A continuación, te dejamos algunas ideas importantes a tener en cuenta para relacionarnos con los diferentes
profesionales que están realizando su labor.
• Personal de Call Center: su labor puede ser ejercida mediante el teletrabajo. Desarrollan su
actividad laboral en plataformas diáfanas con gran riesgo contagio ya que están muy cerca entre sí los distintos puestos de trabajo. Salvo casos muy excepcionales, a nuestro juicio, no es una
actividad esencial, por lo que, lo mejor que podemos hacer, es no llamar.
• Personal de Limpieza Viaria: No tirar muebles ni objetos de gran tamaño, intentar no tirar residuos en las papeleras de vías públicas, es mejor esperar a llegar a casa y tirarlo en nuestro cubo
de casa.
• Personal de caja en grandes almacenes: mantener la distancia de seguridad, mantener la calma
y no pagar el estrés generado esto días con los y las trabajadoras
• Personal Sanitario: Están trabajando turnos imposibles, sin EPIs y con un estrés tremendo. Lo
mejor que podemos hacer para facilitar la actividad de este colectivo es, a parte del homenaje
diario que agradecen y anima, procurar realizar una actividad diaria sana y sin riesgo de accidentes domésticos para no tener que acudir a las Urgencias. La clave está en no distraer de la
pandemia actual.
• Personal de Reparto y Correos: En la responsabilidad de todas y todos, está evitar pedir artículos a domicilio innecesarios. No es el momento de compras masivas por internet. Los operadores logísticos, en estos momentos, cumplen una función fundamental en el suministro de bienes
esenciales.
• Reparto de comida preparada a domicilio: Consideramos que no es un servicio básico, procuremos no hacer uso de él.
• Transporte de Viajeros: Se considera un servicio esencial, principalmente, para poder hacer llegar a los y las trabajadoras, cuya actividad es fundamental en esta situación, a sus puestos de
trabajo. No es concebible, usar el transporte colectivo de viajeros para cualquier otra actividad
que no sea ir a trabajar. Entrar por la puerta trasera, es la mejor medida para proteger a las conductoras y conductores.
Actualmente hay muchas más personas en activo permitiendo que todo funcione: Personal veterinario, farmacéuticos y farmacéuticas, personal de gasolineras, transportistas, trabajadores y trabajadoras del campo y conserveras, sindicalistas, y muchos más. Agradezcámoselo de la mejor manera
posible, hagamos su trabajo más fácil.
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