Pereira, 9 de diciembre de 2021
VIGÍAS SENSIBILIZARON A COMUNIDAD DE VILLA MARÍA SOBRE
INTERVENCIÓN DE PUNTO CRÍTICO

El equipo de vigías ambientales estuvo en actividad de sensibilización con la
comunidad del barrio Villa María, a raíz de una intervención que se realizó a un
punto crítico en el sector.
“Nos encontramos en el barrio Villa María donde sensibilizamos a la comunidad
acerca del punto crítico que recuperamos con ayuda del operador Atesa de
Occidente, en el cual le estamos dejando un mensaje a todos los habitantes del
barrio y es que saquen la basura solo en los días y horarios establecidos al frente
de cada vivienda”, explicó Carlos Mario Correa, vigía ambiental de la Empresa de
Aseo de Pereira.

Correa agregó que los residuos no se deben ubicar en las esquinas, parques o en
lugares que no están permitidos para la recolección de los mismos.
La frecuencia de recolección en este sector son los lunes, miércoles y viernes en
la noche.
“También es importante dar este mensaje a los niños y jóvenes que reciben el
ejemplo de sus padres para que ellos vean que sí hay cultura y estamos sacando
la basura frente a la casa. Esperamos que los habitantes hayan tomado el
mensaje de la mejor manera y así replicar la cultura ciudadana frente a la
disposición de los residuos”, indicó Correa.

Consultamos a algunos de los residentes del sector y esto fue lo que opinaron
frente a la jornada de sensibilización.
Angélica Hurtado: “Me parece excelente para evitar que los perritos rieguen las
basuras, para evitar la contaminación”.
María Isabel Gutiérrez: “Es muy importante porque las basuras mal ubicadas
generan zancudos. Los muebles que tiran por ahí recogen agua y atraen roedores,
y es una molestia para el barrio, sino que mucha gente no entiende”.
Jhon Jairo Murillo: “La información que nos brindan es muy importante porque si
todo el mundo sacara la basura frente a la casa el día que es no habría problemas
con los animales que la riegan”.

