
TRABAJOS REALIZADOS POR LA ALCALDÍA DE 
SANTA ELENA A TRAVÉS DE EMASA, EMUVIAL Y 
CUERPO DE BOMBEROS, DURANTE LA PANDEMIA

Durante la emergencia sanitaria, la Dirección de Gestión De Riesgo de la alcaldía de Santa 
Elena, a través de sus empresas públicas y entidades adscritas: Emuvial, Emasa, y Cuerpo de 
Bomberos, ejecutaron varios frentes de acción para reducir el contagio del virus, incluyendo la 
coordinación con instituciones de seguridad como Policía, Fuerzas Armadas y CTE.

Con el cambio de semáforo a Amarillo y el funcionamiento parcial productivo e institucional 
de la ciudad, se procedió a la verificación del cumplimiento de las medidas de distanciamiento 
y bioseguridad; la circulación por placa con salvoconductos y demás.

Un total de 60 personas distribuidas en 6 brigadas, realizaron desinfección con bombas: 2 
brigadas urbanas que recorrían la cabecera cantonal, la parte sur que comprenden las 10 
comunas periféricas, Ballenita, Punta blanca y Chulluype; y 4 brigadas rurales, que se hicieron 
cargo de Chanduy, Atahualpa, Julio Moreno y Ancón.

Por dos meses se realizó fumigación extradomiciliaria con un equipo de trabajo, en la 
actualidad se continúa operando de lunes a viernes, con tres equipos de trabajo, cerca de 30 
personas.

Entre las acciones ejecutadas, consta la distribución de cloro en botella para los hogares 
santaelenenses; desinfección de mercados, cementerios, hospitales, plazas y vehículos.

Los trabajos de desinfección y sanitización de vías con las mixers continúan en la cabecera 
cantonal; en Julio Moreno para conectarse con Sube y Baja, Sacachún y parte de la cabecera 
parroquial. A partir este jueves 25 de junio las poblaciones de San Pablo, Montañita, Palmar y 
Ayangue recibirán nuevamente las brigadas de desinfección, lo que ocurrirá en toda la 
extensión cantonal de acuerdo al cronograma establecido.
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