Pereira, 13 de diciembre de 2021
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA HACE LLAMADO A LA CULTURA
CIUDADANA EN EL BARRIO LOS HÉROES


A través de las visitas de los vigías se lleva este mensaje a diferentes
sectores.

El grupo de vigías ambientales de la Empresa de Aseo de Pereira realizó una
visita a la comunidad del barrio Los Héroes, para llevar un mensaje de cultura
ciudadana y de darles a conocer que existe una jornada de recolección de
inservibles que se realiza semana tras semana en diferentes sectores de la
ciudad.
“Estuvimos informando a los habitantes de este barrio sobre la importancia de
hacer una buena disposición de los residuos sólidos, de los escombros e
inservibles como camas, colchones, armarios, ya que la Empresa de Aseo viene
haciendo jornadas de recolección de inservibles cada semana con el fin de
mantener los barrios limpios, libres de escombros, y con el fin de reducir el número
de puntos críticos que contribuyen a la contaminación del medio ambiente”,
señaló, Alejandro Parra, vigía ambiental.

A su vez, estas fueron las opiniones de los habitantes consultados: Miguel García:
“La verdad me parece muy importante y útil la información que han compartido en
todas las casas, porque hay muchas personas que no conocen el manejo que se
le debe dar a las basuras durante la semana.

También es importante que le informen a la gente sobre las jornadas de
recolección de inservibles y que hay días y lugares específicos para que la gente
pueda salir de estos enseres y no generar mugre en la calle”.
Claudia Muñoz: “Esto es algo muy interesante ya que el sector requiere
asesoramiento porque ha habido falta de cultura en algunos casos y por eso es
importante que nos brinden esta información”.
Ignacio Suárez: “La gente debe ser consciente de que no debe sacar las basuras
ni los inservibles en días diferentes a cuando pasa el carro, porque se forma
desorden y necesitamos una ciudad limpia y aseada, pido a la comunidad que
tomemos conciencia y saquemos la basura únicamente el día que pase el carro
recolector”.

