




#BeatingCOVID19

Se trata 
de vivir

 temporalmente 
en distanciamiento social, 

no de olvidarnos 
de los demás. Combatir

 el egoísmo es 
combatir al COVID-19

Combatir 
la desconsideración 

es combatir al 
COVID-19

Ante el COVID-19,
 la mejor manera 

de cuidarnos es el 
distanciamiento social

La cercanía es emocional. 
Cuida al otro manteniendo

 distancia

Ante el COVID-19, 
la empatía es 

distanciamiento social.

Es tiempo 
de abrazos del alma

Practica la solidaridad. 
Son semanas de 

distanciamiento social.
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#BeatingCOVID19

Mantenernos informados es clave. 
Mira este video de la OMS:
https://youtu.be/mOV1aBVYKGA

¿Dónde puedo informarme de lo que
 verdaderamente está pasando?

https://www.animalpolitico.com/noticias
-coronavirus-covid-2019-verificacion/
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¿Por qué contener la propagación
del COVID depende de ti?

https://youtu.be/dSQztKXR6k0

Mantenernos informados es clave. 
Mira este video de la OMS.

https://youtu.be/1APwq1df6Mw

¿Cuáles son los datos oficiales del gobierno 
federal en torno al COVID?

https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo
-coronavirus-2019-ncov-comunicado-

tecnico-diario?state=published

¿Y en el Estado de México 
dónde puedo pedir apoyo?

~JURISDICCIÓN SANITARIA TOLUCA.
~CENTRO MEDICO ADOLFO LÓPEZ MATEOS.

~LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
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 #SuperandoCOVID19



1.5 m
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En la medida de lo posible, no encargues a tus
 niñas y niños con las abuelas y abuelos. 

Esta vez debemos cuidarles.

Paga el mes completo a las trabajadoras del 
hogar sin que vayan a laborar.

Para ralentizar el virus debemos 
actuar como si ya lo tuviéramos. 

El mantra es #DistanciamientoSocial

El gobierno debe invertir y garantizar 
el equipo de seguridad para 
personas que laboran en el 
sistema de salud, incluidos 

personal de limpieza y seguridad.

Es clave que los gobiernos aumenten la capacidad instalada para hacer más pruebas de laboratorio: 
1 casos de neumonía atípica; 

2 a todos los casos sospechosos y;
3 a personas que han estado en contacto con casos confirmados.
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Si está en tus posibilidades condona el 
pago de la renta de locales comerciales 
y otras propiedades. Cuida a tus clientes

Como consumidores responsables podemos mantener vivo al café o emprendimiento de la colonia. 
Si está en tus posibilidades, anticipa el pago de productos que habrás de consumir después de 

la emergencia de salud pública. ¿Qué tal si cubrimos varios cafés pendientes?

Existen varios negocios que ofrecen sus servicios tales como escuelas de música, 
pintura, baile, estudios de yoga, terapeutas, salones de eventos, entre muchos otros. 

¿Qué tal si sí pagamos la mensualidad o la contratación de sus instalaciones y servicios,
 aunque los ocupemos después de la emergencia de salud pública?
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Es crucial lavarnos las manos tallándolas, ya que por arrastre  se eliminan los posibles 
virus causantes del COVID-19.  También es crítico cuidar el agua.

Recuerda moderar el “chorro” de agua de la llave y cerrarla mientras frotas tus manos.

#DistanciamientoSocial   #YoMeQuedoEnCasa   #SoySolidaria   #SoySolidario   #CuidoDeTi
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En algunos países los gobiernos están 
destinando un fondo para apoyar a los

 “negocios y comercios de barrio” cubriendo 
o condonando el pago de servicios de luz, 

renta, agua, gas entre otras medidas.

Si no lo estás haciendo ya, 
practica y promueve el trabajo en casa. 

Cuida de ti y de tus colaboradores.

Es muy valioso sentirnos acompañados 
emocionalmente durante alguna crisis.
 Hazte presente mediante llamadas y 

videoconferencias con tu familia, 
amigos y seres queridos.

Si ya estás practicando el home office, 
te invitamos a que nos compartas 

las fotos de cómo la estás
 pasando para motivar a 

otras personas. 
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¿Tienes un negocio de alimentos o medicinas al que siguen acudiendo personas de la tercera edad? 
Revisa la opción de habilitar un servicio de cobro preferencial u horario 

exclusivo únicamente para ellos y ellas.

El riesgo de entrar en contacto con el virus causante del COVID-19 
en el transporte público es alto.  Algunos países han habilitado ciclovías

 temporales para que la gente pueda moverse si tienen la urgente necesidad de hacerlo.  
¿Qué tal si las habilitamos también aquí en México? 

¿Tienes algún familiar o conoces a una persona de la tercera edad? 
Ofrécete a hacer sus compras de comida y medicinas que llegue a necesitar. 
Recuerda seguir todas las recomendaciones para proteger tu salud y cuidar

 de nuestras abuelas y abuelos.
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Mantente informado y comparte las buenas noticias usando los #BeatingCOVID19
#SoySolidario #SoySolidaria #CuidoDeTi

#DistanciamientoSocial

Procura sacar esos pendientes en casa. 
Ordenar y embellecer tu hogar; iniciar con 

ese proyecto de huerto casero, leer, escribir,
 escuchar y platicar con tus familiares.

¿A ti qué otras ideas se te ocurren 
para superar la desazón del COVID-19 

y restablecernos como comunidad?
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Debemos organizar nuestras compras en función de lo que sea 
más necesario y realizarlas con los comerciantes locales, 

para fortalecer nuestra economía.
@Alejandro Hernández
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Consciencia y solidaridad. Lo más importante ahora es cuidarnos y apoyarnos. 
Hablar con nuestras familias e identificar las necesidades de cada quién.

Leer o escuchar cuentos y hacer las actividades que
 se sugieren para realizar en casa
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Solo faltas tú Gracias

@Vivaramaglobal

@RemediosVintage Bikes

www.vivarama.global
















