
INTRODUCCIÓN     

En mayo de 2020, se confirmó que más de 4.5 millones de personas
habían sido infectadas por COVID-19 y alrededor de 300,000 habían
muerto a causa de este virus en el mundo. Para protegerse del contagio
los métodos más efectivos son la higiene frecuente de manos, mantener
una distancia social estricta y usar cobrebocas y careta protectora [1].
Por otro lado, se están generando desechos infectados que pueden
presentar riesgos para los trabajadores del servicio de recolección si no se
tiene una gestión adecuada de residuos y artículos de protección
personal. En México, la ciudad de Mérida concentra las cifras más altas
de contagios en el Estado de Yucatán desde el inicio de la pandemia [2].

Presentar una revisión breve de
las acciones implementadas a la
fecha en Mérida, Yucatán para
salvaguardar la salud de las
personas que proporcionan el
servicio de recolección de
residuos durante la contingencia
sanitaria por COVID-19, y por
ende la de la población en
general.

Suspensión y reactivación del Punto Verde Móvil y 
campaña de descacharrización en Mérida

Vestimenta y artículos de protección de los 
trabajadores de la Empresa Servilimpia

Trabajadores de la Empresa Pamplona enviado un 
mensaje a la sociedad 

Campaña de concientización de la Empresa SANA 
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Las autoridades de Mérida y Empresas del ramo han
hecho esfuerzos para proteger a las personas que
proporcionan el servicio de recolección de residuos
durante la pandemia por COVID-19. No se encontró
información sobre acciones para proteger a los
recolectores informales. Sería interesante revisar con
más detalle que acciones están realizando las
autoridades al respecto. Será interesante evaluar la
efectividad de los protocolos establecidos.

CONCLUSIONES

Para los fines de este trabajo, la metodología que se
siguió fue revisar con detalle la información disponible
sobre el tema, consultando notas periodísticas
publicadas en la internet, así como en páginas web
oficiales de algunas de las empresas que prestan el
servicio de recolección de residuos. Se tuvo mucho
cuidado en analizar que los sitios web consultados
fueran confiables. Para este fin, se utilizó el buscador
de Google. El criterio de búsqueda y selección de
información fue por tema, en este caso, ingresando en
el buscador palabras clave tales como “manejo de
residuos Mérida covid-19”. Al ingresar las palabras
clave, el buscador organiza la información por
directorios temáticos y despliega un listado de
subtemas que contienen una o todas las palabras
clave ingresadas. La selección de la información a
consultar se realizó analizando preliminarmente el
contenido del resultado de la búsqueda, es decir,
observando si todas las palabras clave ingresadas
estaban o no en la información proporcionada. Si
todas las palabras clave estaban presentes, entonces
se analizaba con detalle la información, poniendo
especial atención en que los datos fueran coherentes
y estuvieran relacionados con el tema investigado. Si
no se cumplía esa condición, entonces se descartaba
la información y se analizaba la siguiente en la lista
desplegada hasta obtener la información apropiada.
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