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Trabajos y mejoras en las Unidades
Recientemente se realizaron algunas mejoras en las Unidades 
de Voy Santiago. Ejemplo de esto es el trabajo de pintura y 
cambio de piso que se hizo en el despacho del terminal María 
Angélica, en donde se dio un aspecto más representativo, 
utilizando los colores de Voy. 

Junto con esto, se pintaron las vías de tránsito peatonales, que Junto con esto, se pintaron las vías de tránsito peatonales, que 
esperamos ayude a mantener y mejorar la seguridad de todos 
los trabajadores y trabajadoras.

Gracias por mantener conectada la ciudad
Sabemos que no es fácil trabajar en fechas festivas, por eso 
queremos agradecer a todos aquellos que hicieron posible el 
mantener activos los servicios de transporte en esta Navidad 
y Año Nuevo, ya que gracias a ustedes pudimos seguir 
conectando a todos nuestros usuarios, permitiéndoles llegar 
a sus destinos con normalidad. 
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Reparación de calles en Zona D e instalación 
de parasoles
Siguiendo con el plan de mejoras en las Unidades, recientemente se 
realizaron trabajos de mantención en Zona D. En esta oportunidad 
se taparon los hoyos que había en el terminal, lo que contribuirá a 
mejorar la seguridad de quienes transiten por la loza y también al 
cuidado y mantención de nuestros buses.

Además, se instalaron parasoles en los buses, con lo que esperamos Además, se instalaron parasoles en los buses, con lo que esperamos 
brindar una mayor comodidad a los y las conductoras, 
especialmente en estos días de mucho calor.

Premiación trabajadores destacados 2021
El buen trabajo siempre se valora, por ello decidimos destacar a 
las y los conductores que el año pasado tuvieron los mejores 
índices de siniestralidad, reclamos de usuarios, asistencia, 
puntualidad y productividad. Del mismo modo, fueron 
destacados los despachadores evaluados con la mejor 
asistencia, gestión operativa, responsabilidad y compromiso 
con el equipo y las jefaturas, además de un buen trato con sus 
compañeros. compañeros. 

Durante la premiación, se les entregó a conductores y 
despachadores un diploma, una caja de desayuno y un tazón. 
Esperamos que estas instancias los sigan animando a entregar 
un excelente servicio, como lo hacen día a día.
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Nueva estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento

A partir de este jueves 20 de enero, el Ministerio de Salud dio a 
conocer un nuevo protocolo para el manejo de la pandemia, 
denominado “Si me enfermo, yo te cuido”. 

Esta nueva metodología consiste en que la persona contagiada Esta nueva metodología consiste en que la persona contagiada 
deberá dar aviso de su condición a todos con quienes haya 
tenido contacto (sin mascarilla) desde los 2 días antes del inicio 
de síntomas o 2 días antes de la toma de muestra del examen y 
le indicará que son personas en alerta COVID por haber tenido 
contacto con un caso confirmado.

Voy informado

@VoySantiagoVoyConTodowww.voysantiago.cl


