PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
Las empresas de detallado automotriz deberían ser consideradas como
negocios esenciales
ST. PAUL, MN, 18 de marzo de 2020 – la Asociación Internacional de Detallado
recomienda formalmente a las empresas de detallado profesional que soliciten a sus
funcionarios locales, estatales y federales que se les considere como negocios esenciales
teniendo en cuenta la pandemia de COVID‐19 y la necesidad de tener ambientes
higiénicos.
Si bien las empresas de detallado no garantizan servicios 100 % libres de gérmenes, estas
definitivamente son esenciales para ayudar a detener la propagación de gérmenes. El
público en general, y los profesionales que brindan atención médica urgente, necesitan
sus vehículos durante esta crisis y estos deberían estar en las condiciones más higiénicas
posibles. Tenga en cuenta estos puntos:








Si los comestibles, medicamentos u otros suministros no son enviados a domicilio,
los vehículos son fundamentales para el transporte hacia las tiendas o farmacias.
Si los comestibles, alimentos o suministros esenciales son enviados a domicilio, es
fundamental que el vehículo de reparto esté lo más limpio y desinfectado posible.
Con los restaurantes cerrados, los vehículos son necesarios para recoger la comida
que se va a llevar o para pasar por las ventanillas de autoservicio.
Se necesita un vehículo para ir al médico o al hospital.
Se puede necesitar un vehículo para ayudar a aquellos más vulnerables (ancianos,
enfermos, personas que necesiten quimioterapias).
Se puede necesitar un vehículo para ir o regresar del trabajo.
Para las personas que trabajan en profesiones esenciales (hospitales, clínicas,
personal de respuesta a emergencias, etc.), tener un medio de transporte lo más
higiénico posible es fundamental para ayudar a limitar la propagación de los
gérmenes.

La Asociación Internacional de Detallado es la asociación líder a nivel mundial para los
operadores de detallado profesional, proveedores y asesores de la industria. La asociación
está dedicada al avance, la educación y la certificación profesional de aquellos que
trabajan en la profesión del detallado. Para obtener más información, por favor
comuníquese con Sheryle Hazard, directora ejecutiva de IDA, a info@the‐ida.com o al
651‐925‐5526.
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