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PROGRAMA DE ACUAMAYA, S.A. ANTE EL COVID-19
“COMUNIDAD SEGURA”
El Sector de Acuicultura y Pesca de AGEXPORT
informa que ante la emergencia sanitaria del
COVID-19, la empresa Acuamaya, S.A. inició en la
finca Mayasal la implementación del Programa
“Comunidad Segura”, el cual está siendo replicado en
sus otras dos fincas, La Danta y Saquijá. El objetivo
de dicho Programa es prevenir y proteger a los
colaboradores, sus familias y los miembros de las
comunidades vecinas en contra del COVID-19. La
finca Mayasal, productora de camarón, está ubicada
en la Aldea Casas Viejas, Pasaco, Departamento de
Jutiapa.
Este Programa incluye los componentes de:
1)
capacitación,
2)
contratación
de
una
enfermera auxiliar, 3) compra de materiales para la
confección de 5,000 mascarillas, ubicación de
modistas, diseño y confección de las mascarillas y,
4) entrega y venta de las mascarillas.
1. La finca Mayasal realizó una capacitación con los
colaboradores y miembros de la comunidad
vecina a la finca sobre la enfermedad del
COVID-19, su agente causal, síntomas de la
enfermedad, forma de contagio y medidas de
prevención y control (como distanciamiento
físico social, lavado y desinfección de manos, uso
de mascarillas, aislamiento de personas con
síntomas
sospechosos,
evitar
tocarse
la
cara, limpieza y desinfección de superficies, evitar
reuniones presenciales, etc.).
Asimismo, se
distribuyó información impresa en forma de
volantes sobre los temas de la capacitación.
2. La empresa contrató los servicios de una
enfermera auxiliar cuyas funciones principales
eran: realizar controles de temperatura corporal
de los colaboradores de la empresa durante la
mañana antes de su ingreso a la finca; no
permitir su ingreso y devolverlos a sus casas
para su recuperación a aquellos colaboradores que
registraran temperaturas igual o mayor a
38°C y; visitas diarias a las casas de los
colaboradores que se están recuperando para
evaluar la evolución de la temperatura y otros
síntomas asociados al COVID-19 e informar a la
empresa sobre esta evolución.
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3. La empresa compró polipropileno no tejido,
utilizado para mascarillas quirúrgicas para su
confección. Asimismo, ubicó a través de los
COCODES
a
modistas
en
las
aldeas
vecinas a la finca para confeccionar las
mascarillas,
siguiendo
un
prototipo
preestablecido
por
la
empresa.
Las
modistas confeccionaron las mascarillas en sus
casas utilizando sus propias máquinas de coser.
4. La empresa hizo entrega de una cantidad de las
mascarillas y las modistas vendieron el resto de
las mascarillas a los miembros de las
comunidades del Salitrillo y la Ginebra en
coordinación con la Aldea Casas Viejas.
Los impactos
siguientes:

de

este

programa

• Concientizar

fueron

a los trabajadores
comunidad sobre el COVID-19.

y

a

los
la

• Prevenir y proteger a los colaboradores y

miembros
COVID-19.

de

la

comunidad

ante

el

• Generar empleo temporal e ingresos para las

modistas que fabricaron y vendieron las
mascarillas y
los COCODES que
las
promueven en sus comunidades.
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