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¡Feliz día de la Mujer!

Este 8 de marzo se celebra el día internacional de la mujer y en 
Voy Santiago queremos dar un especial saludo y 
reconocimiento a todas las mujeres que son parte de nuestro 
equipo, ya que sin su fuerza, valentía y convicción no seríamos la 
compañía que somos hoy en día.

Les agradecemos el compromiso y aporte que realizan día a día Les agradecemos el compromiso y aporte que realizan día a día 
en cada una de sus labores y esperamos que puedan festejar 
junto a sus seres queridos.

Volvemos con todo
A contar del lunes 28 de febrero, las autoridades han señalado que 
habrá un aumento del 33% en la flota de buses en el horario de 
mañana, esto respondiendo al retorno a clases presenciales tras 
dos años de pandemia.

Sabemos que eso conlleva un cambio en las condiciones de Sabemos que eso conlleva un cambio en las condiciones de 
tránsito que enfrentan nuestros conductores y conductoras, por lo 
que queremos instarles a seguir dando lo mejor de sí, tal como 
han demostrado hasta ahora, ya que es su esfuerzo y dedicación lo 
que nos ha permitido obtener índices de frecuencia y regularidad 
sobresalientes durante estos meses, posicionándonos como una 
de las mejores empresas del sistema RED.
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Reparaciones y mejoras en Intermodal La Cisterna

Recientemente se realizaron mejoras y reparaciones en la oficina 
y punto de relevo del intermodal La Cisterna. En esta 
oportunidad, se reparó y pintó el cielo y los muros de todo el 
recinto, además, se hizo un cambio de chapa y se instaló una 
nueva máquina dispensadora de agua.

Sabemos que estos trabajos ayudarán a las y los conductores a Sabemos que estos trabajos ayudarán a las y los conductores a 
tener un espacio más grato y limpio en donde tomar su colación 
y descansos, así como también brindaran un ambiente más 
agradable a quienes utilizan los computadores.

Instalación de parasoles y mejoras en Zona D

Como parte de las mejoras implementadas en Zona D durante 
los meses de verano, recientemente se terminó la instalación de 
parasoles en toda la flota de buses de la Unidad. Del mismo 
modo, se reparó y pintó la carrocería de la mayoría de los 
vehículos, contribuyendo al buen aspecto de los buses.

Esperamos que estas mejoras sean un aporte para los y las Esperamos que estas mejoras sean un aporte para los y las 
conductoras de Voy Santiago y les recordamos que depende de 
todos nosotros mantener en buen estado los buses, por lo que 
les pedimos que nos ayuden a cuidarlos.
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