
Nos brindan un servicio indispensa-
ble al recolectar y separar los resi-
duos que generamos al permanecer 
en casa.

Contribuyen al cuidado del medio 
ambiente al facilitar el reciclado de 
materiales, reduciendo los costos de 
su manejo, transporte y disposición final.

Los residuos son posibles eslabones de transmisión del coronavirus, 
todas y todos somos corresponsables de su manejo.

Seamos solidarias y solidarios con las personas  
trabajadoras y voluntarias del servicio de limpia: 

• Colocando en una bolsa de plástico bien 
cerrada, el papel sanitario, los cubrebocas 
y pañuelos desechables, la cual debemos 

marcar visiblemente como:  
Residuos sanitarios.

• Separando los otros residuos 
en orgánicos, inorgánicos 

no reciclables e inorgánicos 
reciclables.

Debido a que están en contacto con materiales 
de desecho, se encuentran en una situación de 
riesgo durante esta contingencia.

• Contar en los campamentos• Contar en los campamentos o pun-
tos de encuentro con instalaciones 
sanitarias, para que dispongan de 
agua suficiente para su aseo.

• Cada vez que les sea posible,• Cada vez que les sea posible, lavarse 
o desinfectarse las manos.

• Evitar tocarse• Evitar tocarse la cara: ojos, nariz o boca.
• Utilizar guantes,• Utilizar guantes, cubrebocas y lentes de 

protección.
• Procurar guardar la sana distancia,• Procurar guardar la sana distancia, 

respecto a sus compañeras y compañeros.
• No tocar a las personas • No tocar a las personas usuarias durante la 

recolección de residuos.
• Lavar con cloro • Lavar con cloro los objetos de trabajo, al término de la 

jornada.

Para mayor información puedes consultar:
Pronunciamiento 02/20 CDHCM: “Es prioritario garantizar derechos al Trabajo 

Digno y a la Salud de las personas trabajadoras de limpia, frente a contingencia 
sanitaria”.

Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del COVID 19  
en el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos, publicada por la  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  
Naturales del Gobierno Federal.

Colaboremos con la 
labor de las personas 
trabajadoras y voluntarias 
del servicio de limpia de la 
Ciudad de México durante 
la emergencia sanitaria 
por el COVID-19

Durante su jornada de trabajo,  
algunas recomendaciones  
para su protección son: 

https://cdhcm.org.mx/2020/04/es-prioritario-garantizar-derechos-al-trabajo-digno-y-a-la-salud-de-las-personas-trabajadoras-de-limpia-frente-a-contingencia-sanitaria/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545891/Cartilla_de_Mejores_Practicas_para_la_Prevencion_del_COVID-19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545891/Cartilla_de_Mejores_Practicas_para_la_Prevencion_del_COVID-19.pdf
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