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Ternium aplica medidas de prevención por Covid-19 en Mina Aquila
Escrupulosas medidas de prevención para evitar el contagio y propagación de Covid 19 entre trabajadores y contratistas, son las que
aplica Ternium en la Mina de Aquila y en todos sus centros de trabajo del país. Así lo dio a conocer la empresa minera al alcalde
Mohammed Ramírez.

En reunión solicitada por el edil aquilense para conocer el grado de riesgo que representa la movilidad de los trabajadores y
contratistas de la mina para los habitantes de la cabecera municipal de Aquila, el director de Recursos Humanos de Ternium, Rogelio
Omaña, informó que en la presente emergencia nacional por Covid 19, la minería para extraer fierro del que se obtiene acero, fue
considerada una actividad esencial y no se detendrá la operación, empero, si se reducirán algunas actividades y se extremarán las
precauciones para evitar contagios.

Entre otras medidas preventivas, se implementaron diversos protocolos para todas las áreas de la Mina Aquila, que empiezan en el
ingreso al centro de trabajo donde hay un módulo de detección de síntomas respiratorios y mucha información impresa en lonas,
espectaculares y carteles, y además, sin excepción se toma la temperatura y se desinfectan las manos de todos, se les dota de
cubrebocas, y se revisa que dentro de los vehículos solo vayan los pasajeros permitidos, guardando la sana distancia.

También se dio a conocer que en Ternium se implementó el teletrabajo con todo el personal que puede cumplir con su función desde
sus hogares; se cancelaron las reuniones presenciales y ahora son en línea, salvo las estrictamente necesarias; y además de que
como lo instruyó el gobierno federal, se mandó a casa al personal vulnerable por enfermedades crónicas o mayores de 60 años.

Igualmente, se informó de otras medidas preventivas del Covid 19 como la modificación de la operación de la cafetería y del comedor,
donde ahora hay encargados de servir lo necesario para que nadie toque los utensilios comunes; se desinfectan frecuentemente los
vehículos, equipos y maquinaria; se reorganizaron las áreas de baños, regaderas y vestidores guardando la sana distancia; y se normó
que en los lugares de hospedaje de personal de la Mina Aquila, solo haya un ocupante por cuarto.

Tras la exposición presentada por los representantes de Ternium, el alcalde de Aquila se dijo satisfecho y sorprendido por el cúmulo de
medidas aplicadas para prevenir el Covid 19 en la mina entre trabajadores y contratistas, y solicitó a la empresa que pida a su personal
que estas mismas medidas sean replicadas fuera del centro de trabajo.

Finalmente, Ramírez pidió a la empresa que así como apoya en Monterrey y en otras partes para enfrentar el Covid 19, dé apoyo al
pueblo de Aquila, expresando que en el municipio no hay servicios médicos calificados para atender enfermos de coronavirus, y el
Gobierno Municipal tampoco cuenta con recursos para afrontar un brote de esta enfermedad.
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