
Los microorganismos (virus, bacterias, protozoos, gusanos y hongos) son parte del espacio donde
vivimos y por miles de años hemos evolucionado juntos para seguir viviendo. Sin embargo, muchas de
las actividades humanas vinculadas al desarrollo están causando inestabilidad y daños en el medio
ambiente, de forma tan rápida, que cada vez es más difícil adaptarnos.
 
Cuando alteramos las áreas naturales, afectamos el hábitat de muchos animales, y esto permite que
lleguen o se introduzcan especies invasoras que no están acostumbradas a ese hábitat (como insectos,
roedores, perros, gatos, ganado, entre otros). Estos animales son susceptibles de contraer algún
microorganismo al que no están adaptados, causandoles alguna enfermedad, que después puede ser
transmitida a los humanos.
 
La deforestación, la caza indiscriminada de animales silvestres, la contaminación de las fuentes
naturales de agua, y el crecimiento de ciudades no planificado, son algunos ejemplos.Si continuamos
alterando las áreas naturales como hasta ahora, seguiremos contribuyendo a que aparezcan más
enfermedades infecciosas. Tenemos varios ejemplos en el pasado: viruela, ébola, VIH, fiebre amarilla,
dengue, entre más.
 
¿Cómo puedes ayudar? Evita la compra de animales silvestres, procura 
conservar las especies locales de árboles y vegetación que hay en tu 
casa o terreno, evita la caza indiscriminada de animales nativos, 
consume y fomenta el cultivo de alimentos locales, platica con tu 
familia y comunidad sobre qué otras acciones pueden realizar para 
conservar su entorno natural.
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Derecho a la vida. Toda niña y niño tienen derecho a vivir y a crecer en condiciones óptimas. 
Derecho a la salud. Lxs niñxs tienen derecho al acceso a servicios de salud gratuitos y a ser protegidos de
enfermedades.
Derecho a la educación. Debe existir igualdad de oportunidades para que niñas y niños gocen del acceso
a la educación para su participación plena en la vida de su comunidad. 
Derecho a la alimentación. Todx niñx debe acceder a alimentos sanos, a no pasar hambre y a no sufrir
malnutrición.

El 30 de abril se celebra el Día del niño y la niña, recordándonos la importancia de brindarles el acceso a sus
derechos, mismos que se encuentran dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entre estos: 

 
Christian Skoog, representante de la UNICEF en México, menciona que “los derechos de la infancia no se
interrumpen ante una emergencia” y que, ante la emergencia por COVID-19, “se requiere de esfuerzos
extraordinarios para proteger el pleno derecho de todo niño, niña y adolescente a la salud, educación,
igualdad y protección”. Sin embargo, en México, la obesidad y el sobrepeso afectan a 1 de cada 3 niñxs de 6-
11 años. En el 2016, 5% de los niños de 0-4 años padecía sobrepeso y dentro de los niños y adolescentes de
5 a 19 años el 35% presentó sobrepeso y obesidad, mientras que el 2% presentaba algún grado de
desnutrición (principalmente en los estados del sur, como Oaxaca). Esto pone en riesgo otros de sus
derechos, el de la salud y la vida. 
 
Reflexionemos sobre el sistema alimentario actual, por el que un gran número de niñxs sufre consecuencias
de una mala alimentación al no tener cubiertas sus necesidades reales para un crecimiento y desarrollo
cognitivo óptimos.
 
Esta pandemia deja al descubierto muchas inequidades sociales, pero las decisiones que tomemos como
sociedad ahora serán primordiales para asegurar el derecho de lxs niñxs durante este proceso y a futuro.

Identifica en familia o comunidad organizaciones de asistencia locales.
Hagan una lista de organizaciones que puedan contactar en caso de que
necesiten tener acceso a información, servicios de atención 
médica, apoyo y recursos. Consideren incluir organizaciones que 
proporcionen servicios de salud mental o consejería, 
alimentos y otros suministros.

Las niñas y niños pueden reaccionar de acuerdo a lo que observan en su familia. Cuando
los adultos manejan con calma el tema “COVID-19”, pueden dar mayor seguridad a sus
hijxs. Es importante estar atentxs a cambios en su comportamiento y corregir cualquier
información errónea o aclarar preguntas que tengan.

0 1  m a y o  2 0 2 0

v o l .  0 0 2_______________________________________________________________________________________

LIDIANDO CON LA INCERTIDUMBRE

fuentes: puente.live/unicef-estado-infancia | puente.live/unesco-educacion

Puente a la Salud Comunitaria, A.C. | Privada de Magnolias 109, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez 68050 | www.puentemexico.org             (2)

ELIGE SALUD Y BIENESTAR

MÉXICO ANTE EL COVID-19
___________________________________________________________________________________________________________________

Revisa que las noticias que recibes provengan de una
fuente confiable, ya que algunas pueden causar alarma
con datos falsos.

__

__

__



En varios pacientes de COVID-19 se identificó disbiosis microbiana, esto quiere decir que en su
intestino había un desequilibrio de microorganismos que son benéficos porque ayudan a la
recuperación de energía y de nutrientes; estos también son esenciales para la regulación del
sistema inmune.  Para que en el intestino exista un equilibrio, te recomendamos consumir
alimentos con estos microorganismos (también llamados probióticos) como: el yogurt de
búlgaros, la kombucha, conservas hechas en casa (ve la receta de este número).

Si te parece cansado preparar alimentos, al cocinar un
platillo haz una gran cantidad que puedas refrigerar o
congelar en porciones para tenerlas a la mano en los
siguientes días.

Las investigaciones realizadas hasta ahora
no están 100% seguras de que el virus que
provoca COVID-19 proviene del murciélago.
Pero, como hemos mencionado, lo que sí es
seguro es que este tipo de enfermedades
surgen por el daño al medio ambiente.
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ALIMENTACIÓN FRENTE A COVID-19
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ACLARANDO MITOS
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”Debemos matar a los murciélagos”.

“El virus es sólo un invento”.
Algunas personas pueden aprovecharse de
catástrofes como la que vivimos actualmente,
y esto genera dudas sobre la veracidad de la
situación; pero existen muchos profesionales e
instituciones validando que la pandemia es
real y que debemos seguir las
recomendaciones.

“Tomar mucha agua y hacer
gárgaras para que se vaya el virus”.
Es importante mantenernos hidratados para
que nuestro cuerpo funcione correctamente;
pero si el virus llega a tener contacto con las
mucosas, este se fija en el cuerpo causando
la enfermedad.

Para asegurar el consumo de grasas saludables y proteína de calidad, elige el
consumo de frutos secos y semillas, como: almendras, nueces, semillas de
girasol, pepitas de calabaza y amaranto. Son una excelente opción siempre
que sean naturales o tostados, evita comerlos fritos, endulzados o salados.

fuente: puente.live/scielo



· Verduras diversas troceadas o 
    cortadas en tiras. Se recomiendan 
    las más firmes como zanahoria, 
    chayote o col.
· Agua purificada
· Sal (de mar preferentemente)
· Comino o pimienta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Para las personas con hipertensión, sugerimos limitar su consumo.

Lava y desinfecta las verduras a utilizar

Trocea o corta en tiras las verduras

Coloca todas las verduras en un frasco de vidrio con tapa

Haz una mezcla de 1 vaso de agua con 6 cucharadas de sal

Agrega la mezcla al frasco con verduras, y llena dejando 1.5

cm con el tope

Cierra bien el frasco y verifica que no queden burbujas entre

las verduras 

Espera de 1-3 semanas a comenzar a consumirlas. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Centro de Información y Orientación sobre COVID-19 en Oaxaca.
Línea fija: 501 22 82 
Celulares: 951 146 7697, 951 230 0855 y 951 270 9285
 
“Mi héroe eres tú”. Un libro desarrollado para niños y niñas de todo el mundo
que se han visto afectados por la pandemia de COVID-19. » puente.live/heroe
 
Material creado por UNICEF para niñas, niños 
y adolescentes. » puente.live/unicef
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RECETA: CONSERVA DE VERDURAS
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LABERINTO
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¡Ayuda a Mali a
llegar a casa para
celebrar el Día del
Niño y la Niña con
su mamá y papá!
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¡AGUA FRESCA PARA TODXS!
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¡Hace calor allá afuera! Asegúrate de
beber mucha agua. ¿Cuál es tu sabor
favorito de agua fresca?


