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Proceso de vacunación

A modo de apoyar a los y las trabajadoras en la prevención de la 
Influenza, durante los meses de abril y mayo llevamos a cabo jornadas 
de vacunación en las distintas Unidades de Voy Santiago, en las cuales 
fueron inoculadas personas de las distintas áreas de trabajo.

Esperamos que, con esto, sumado a las medidas de autocuidado, 
podamos estar más protegidos y así evitar los posibles contagios.

Mejoras en Zona D
Dentro de las mejoras más recientes en las Unidades de Voy Santiago, se 
encuentran los trabajos realizados en Zona D, en donde se llevaron a cabo 
diversas modificaciones en la infraestructura, como lo fue la instalación de 
separadores en las duchas del personal de mantenimiento, el cambio de 
lavaplatos e instalación de cerámica en la cocina y diversas mejoras en los 
baños, entre muchas otras.

Sabemos que estas mejoras serán un aporte para los y las trabajadoras de Sabemos que estas mejoras serán un aporte para los y las trabajadoras de 
Voy, por lo que queremos recordarles 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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Entrega de uniformes de invierno

Durante el mes de mayo se inició la entrega de uniformes de invierno para 
las y los trabajadores de mantenimiento, así como también para otros 
cargos de la compañía. 

Junto a esto, esperamos iniciar la entrega de uniformes para conductores y 
conductoras la semana del 27 de junio, de acuerdo con la disponibilidad de 
inventario del proveedor.

Jornadas de evaluación nutricional

Durante el mes de mayo realizamos diversas jornadas para informar y 
aportar al bienestar físico de las y los trabajadores. Las actividades 
tuvieron como objetivo el monitoreo y la entrega de consejos para el 
cuidado de la salud, principalmente enfocados desde el ámbito 
alimenticio. 

Para ello, se llevaron a cabo controles de peso y talla, índice de masa Para ello, se llevaron a cabo controles de peso y talla, índice de masa 
corporal, glicemia, colesterol y presión. En base a esto se dieron 
sugerencias acompañadas de un recetario con algunas colaciones y 
recetas fáciles para apoyar la alimentación saludable, además de una 
minuta y recomendaciones para seguir una rutina diaria.
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