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Bancaria, Bancario 
 

DEPENDE DE TODOS, TAMBIÉN DE NOSOTROS 

 

Estamos ante una situación más que difícil: el 
Coronavirus no está ¨hecho a nuestra medida. 
 
Aún, la humanidad, no encuentra la manera de 
superarlo. No sabemos cuándo lo lograremos. La 

experiencia humana dice que puede llevar largo tiempo. 
  
Estamos limitados, mientras se encuentra el 
remedio, a tratar por todos los medios de eludir el 
contagio.  
 

Lograrlo no depende sólo de las decisiones del 
Gobierno. Ni sólo de las decisiones de nuestros 
empleadores.  
 
También depende de nosotros mismos. 
 

Sabemos que tenemos hábitos, junto a una tendencia a 
mantenerlos. Por ejemplo al relacionarnos con nuestros 
compañeros de tareas, o al realizar nuestras labores. 
Esos hábitos, hoy, pueden ser contrarios a las medidas 
de seguridad sanitaria.  
 
Esas medidas, también, pueden ser difíciles de cumplir 
en los lugares de trabajo por sus características. 
 
Para evitar el contagio son fundamentales: 
 

 Higiene con una periodicidad que exige pausas 

en el trabajo, depende del empleador permitirlas e 
inducirlas con la frecuencia necesaria. Depende 
de nosotros realizar, sí o sí, esas medidas que 

involucran nuestra persona y nuestro entorno más 
cercano. 
 

 Aireación que exige la inmediata adaptación de 

muchos lugares de trabajo por parte del 
empleador. 
 

 Distancia interpersonal de 2 metros, medida en 

todo nuestro entorno. Depende del empleador 
garantizarla. Depende de nosotros adoptarla. 

 
No solamente está en juego nuestra salud, 
posiblemente nuestra vida. En ello está, también, en 
juego la salud de quienes están con nosotros en el lugar 
de trabajo, incluso el público, de todos aquellos que 
están en nuestra realidad familiar y social. 
 
Con estas exigencias es muy posible que todos los 
integrantes de un mismo plantel laboral no podamos 
desempeñarnos a la vez en los lugares de trabajo. Los 
bancos saben ya que tienen que modificarlos. La 
Asociación Bancaria ha propuesto acordar con ellos 
medidas concretas por el bien de todos. 
 
Mientras tanto la única solución es que permanezcamos 
en esos lugares siempre y cuando se respeten todas las 
medidas imprescindibles como las mencionadas. 
 
Por todos, por nosotros mismos. 
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