
 

 

 

 

Valencia a 26 de octubre 2.020 

Debido a las últimas medidas adoptadas, tanto a nivel nacional como autonómica, en 

cuanto a materia de Covid se refiere, y con una clara tendencia al alza en cuanto a 

contagio comunitario de carácter poblacional, y en menor medida, dentro del ámbito 

laboral, queremos aprovechar estos momentos para en primer lugar, daros las gracias 

por vuestro compromiso en lo que a materia de prevención individual y colectiva se 

refiere y seguidamente recordaros que es momento de no bajar la guardia y seguir 

constantes en lo que a medidas de auto protección se refiere. 

En la misma línea y dentro de nuestro marco de actuación, deciros que desde el SPPLB 

hemos estado desde el inicio de la pandemia reivindicando en todos los foros de trabajo 

medidas de protección suficientes, así como que se estableciera un flujo constante de 

suministro de material para que en todo momento no nos faltase y poder cubrir todas 

vuestras necesidades de seguridad en el puesto de trabajo. 

Con una actitud vigilante, hemos propuesto y participado activamente, en multitud de 

actividades tendentes a evaluar los diferentes servicios en cuanto a medidas frente al 

Covid y así seguiremos hasta que finalice la pandemia actual. 

Todo ello caería en saco roto si en estos momentos que atravesamos no continuamos 

con una actitud responsable de carácter individual, tanto dentro como fuera del ámbito 

laboral. 

La frase de “te proteges tú, nos protegemos todos”, debemos llevarla en estos 

momentos más interiorizada que nunca.  

Nadie mejor que vosotros sois conocedores de la normativa aplicable en cada momento 

de la pandemia que atravesamos, pero desde el SPPLB queremos recordaros 

únicamente cinco medidas básicas, las cuales deben acompañarnos en todo momento: 

1. Uso continuado de mascarilla.  

2. Distancia de seguridad. 

3. Lavado constante de manos y limpieza de zona de trabajo individual. 

4. Ventilación constante del puesto y del lugar donde nos encontremos. 

5. Ante cualquier síntoma compatible de con Covid, poneros en contacto con 

vuestro centro de salud y con vuestro punto de medicina laboral habitual en 

vuestro centro de trabajo, Tabacalera, Ayuntamiento, Bomberos o Policía. 

 

Tu responsabilidad individual nos protege a todos 
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