
[Boletín de Prensa] ‘‘Vuelven las Sonrisas’’ a la Biblioteca EPM y el Museo del Agua EPM

Fundación EPM <Comunicaciones@fundacionepm.org.co>
Sáb 3/10/2020 9:00 AM

‘‘Vuelven las Sonrisas’’ a la 
Biblioteca EPM y el Museo del Agua EPM
·         Desde el 5 y el 6 de octubre, la Biblioteca EPM y el Museo del Agua EPM,

dos espacios operados por la Fundación EPM, volverán a prestar servicio
presencial, cumpliendo con protocolos de bioseguridad para la protección
de todos los visitantes y colaboradores.

·         La comunidad podrá consultar las medidas de bioseguridad que se
implementarán en dichos espacios, en los sitios web de la Fundación EPM,
la Biblioteca EPM y el Museo del Agua EPM.

El pasado 15 de marzo, a raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el
Coronavirus en Colombia, la Fundación EPM suspendió el servicio presencial de
sus 17 espacios de ciudad en Medellín y el área metropolitana, con el fin de
cuidar la salud de todos sus beneficiarios, colaboradores y demás grupos de
interés.

Durante ese tiempo, la Fundación EPM trasladó su oferta programática a espacios
digitales, donde ha logrado impactar a más de 1 millón de personas desde
marzo. Además, cuidando la salud de nuestros contratistas y siguiendo estrictos
protocolos de seguridad, algunos espacios de la Biblioteca EPM, el Museo del Agua
EPM, el Parque de los Deseos y las UVA, fueron adecuados para el disfrute de toda
la comunidad.

Luego de 6 meses de mantener estos espacios de ciudad cerrados y tras definir
protocolos de seguridad que permitirán un ingreso seguro y controlado, la
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Fundación EPM volverá a prestar servicio de manera presencial en la Biblioteca
EPM, ubicada en la Plaza de Cisneros y del Museo del Agua EPM, ubicado en el
Parque de los Pies Descalzos. La Biblioteca EPM hará un regreso gradual, el cual
inicia el 5 de octubre con el recibo de material en préstamo, y en días
posteriores, se irán habilitando los demás servicios incluyendo el préstamo y la
apertura de espacios con aforo limitado. Mientras tanto, el Museo del Agua EPM
abrirá sus puertas el martes 6 de octubre, con recorridos guiados por sus 9
salas con aforo limitado. Algunos de los servicios tendrán restricciones, las
cuales se podrán conocer en el botón ubicado al final de este boletín.

Los demás espacios administrados por la Fundación EPM, como el Parque de los
Deseos y las 14 Unidades de Vida Articulada UVA, están siendo adecuados con
toda la señalética pertinente para abrirlos nuevamente en las próximas semanas.

Para conocer los protocolos de seguridad los invitamos a visitar el sitio web
www.fundacionepm.org.co  

La espera ha sido larga, pero el reencuentro será emotivo y lo más importante:
seguro.

VER PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
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