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AL DÍA CON PROMO CALI-VALLE
Tenemos el gusto de presentarles la edición No.7 de “Al día con Promo Cali-Valle”, nuestro boletín mensual
dirigido a clientes, mediante el cual queremos acercarnos a ustedes y mantenerlos informados sobre temas de
interés y nuestros servicios. Esperamos disfruten de este medio, creado especialmente para ustedes.

Promo Cali-Valle se unió al lanzamiento del
plan de choque para la limpieza de residuos en
la ciudad junto a la Alcaldía de Cali, Dagma y las
demás empresas de aseo.

¿Cómo hacer una correcta disposición de los
residuos cortopunzantes? Aquí te contamos.
Dentro de los múltiples tipos de residuos que generamos a
diario, encontramos los cortopunzantes; estos hacen parte de
los residuos peligrosos- infecciosos y son aquellos que por sus
características pueden originar accidentes percutáneos, los
cuales son heridas en las que hay una penetración a través de la
piel con un objeto como cuchillo o aguja contaminada con
ﬂuidos potencialmente peligrosos. Para hacer una correcta
disposición de los residuos cortopunzantes hospitalarios como
agujas, bisturíes, tijeras, cuchillas y jeringas, debes:
Depositarlos en un recipiente duro de color rojo, y a su vez,
envolverlos en una bolsa roja.
Contactarnos a través de nuestras líneas 4877070, ext. 123 o
126 para que sean recogidos por nuestra ruta de recolección
especializada.
Los residuos cortopunzantes domiciliarios como la loza rota,
los vidrios y los cuchillos, debes envolverlos siempre en papel
periódico y arrojarlos junto con los residuos ordinarios para
que sean recogidos por Promo Cali-Valle.
De esta manera evitamos riesgos que pueden perjudicar la
salud e integridad de cualquier operario o ciudadano que
manipule las bolsas de residuos.

Como parte del compromiso que tiene Promo Cali-Valle con la
gestión adecuada de los residuos en la ciudad, desde el mes de
abril, en una acción conjunta entre la Alcaldía de Cali, Dagma y
las empresas de aseo de la ciudad, lanzaron el plan de choque
para la limpieza de residuos en Cali, con el propósito de mitigar la acumulación de residuos y de puntos críticos existentes en diferentes zonas de la ciudad que están causando
afectaciones sanitarias por los malos olores y la proliferación
de roedores y vectores. Durante las acciones adelantadas el día
del lanzamiento, la compañía logró barrer 141 km de áreas
públicas, recoger 80 toneladas de residuos en el norte
(Avenida Ciudad de Cali, Calle 26 y Calle 44) y sur de la ciudad
(comuna 18); y también realizó una campaña educativa recordando horarios y frecuencias de recolección donde se sensibilizaron alrededor de 200 personas.
Asimismo, en el evento se presentó la estrategia ‘Acciones de
Corazón’, con la que se llevarán a cabo acciones de sensibilización para fomentar la cultura de aseo, cuidado del espacio
público y la adecuada separación de residuos en la fuente.

Conoce el servicio de gestión de residuos hospitalarios
de Aseo del Suroccidente.
Te contamos cómo funciona una de las soluciones de Aseo del Suroccidente:
la gestión de residuos hospitalarios, de la cual se despliegan los servicios de:
Desactivación de residuos infecciosos: en donde mediante el uso de
autoclave, se someten los residuos infecciosos o de riesgo biológico a
altas temperaturas inyectando vapor a presión en una cámara sellada,
con el ﬁn de eliminar los microorganismos patógenos presentes.
Incineración de residuos: por medio de temperaturas elevadas, en
donde los residuos son convertidos en gases y cenizas, esta destrucción
implica una reducción de la masa y el volumen de los mismos.
Si deseas solicitar los servicios o tener más información de esta compañía,
ingresa a:
Página web: www.aseodelsuroccidente.com
LinkedIn: Aseo del Suroccidente S.A. ESP
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