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Además, desde que se habilitó el hotel para funcionarios que se en-
cuentran trabajando presencialmente en el HCSBA y tienen dificultad 
para vivir en sus domicilios particulares, los vehículos eléctricos pres-
tan el servicio de traslado desde el hotel hacia el hospital y viceversa. 
Con ello, procuramos resguardar la seguridad de nuestros funciona-
rios que se han visto sometidos a extenuantes jornadas de trabajo.

Esta donación se enmarca en un programa de la empresa ENGIE 
que contribuye con USD 2 millones a la lucha contra el COVID-19 en 
Latinoamérica, la cual incluye poner a disposición del personal clínico 
de los hospitales San Borja Arriarán y San Juan de Dios una flota total 
de 6 taxis eléctricos
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En el actual contexto de pandemia y con el objetivo de dar continui-
dad en la entrega de prestaciones críticas para nuestros usuarios, la 
empresa ENGIE se encuentra colaborando a través de la donación de 
una flota de 3 taxis eléctricos para que el HCSBA dispusiera de sus 
servicios, 5 días a la semana, durante 4 meses.

Estos vehículos se encuentran operativos desde el 1 de junio, siendo 
utilizados principalmente para el traslado de fármacos desde el esta-
blecimiento hasta los domicilios de pacientes críticos y traslados de 
pacientes oncológicos desde y hacia sus casas, para recibir tratamien-
to de forma segura y sin exponerse a transporte público.

dónde debe acudir un funcionario con

ENGIE dona al HCSBA servicio de transporte 
para pacientes, funcionarios e insumos

SOSPECHA DE COVID-19(+) o síntomas respiratorios
Caso sospechoso 
Personal con funciones 
presenciales en HCSBA

Informa 
a jefatura

Horario hábil

Funcionarios con teletrabajo, ante presencia de sín-
tomas respiratorios, deben acudir a la urgencia más 
cercana y siempre informar a su jefatura.

Acude a  
Unidad de Salud del Trabajador (UST)

Horario inhábil Acude a 
(SI ESTÁ EN SU CASA) Urgencia más cercana 
(SI ESTÁ EN EL HCSBA) Urgencia Infantil 

Lunes a viernes
hasta 12:00 hrs.

Lunes a viernes 
desde las 12:00 hrs.
Fines de semana 24 hrs.


