
Los metales pesados son elementos que existen en la Tierra de forma natural. En cantidades
adecuadas, algunos son esenciales para una buena nutrición (hierro, manganeso, cobalto, cobre y zinc).
Pero otros alteran la salud, aunque sea en pequeñas cantidades (mercurio, arsénico y plomo). Si nos
exponemos a un ambiente donde hay altas concentraciones de cualquiera de estos metales, podemos
sufrir envenenamiento, desarrollar cáncer, daños neuronales o de crecimiento en niñxs, y daños en
órganos, como hígado y riñones. 
 
Un ejemplo es la contaminación por plomo. Por muchos años se utilizaron tuberías de plomo que
causaban envenenamiento entre la población de grandes ciudades principalmente, hasta que se
descubrió el origen. Actualmente ninguna tubería debería estar fabricada con este material. Lo mismo
sucedió para las pinturas y el maquillaje.
 
¿Qué puede causar que existan más metales pesados en el ambiente de lo que debería?
 
Diferentes tipos de industrias desechan sustancias contaminantes sin ningún tratamiento previo; otras,
como la minera, realizan excavaciones profundas para extraer ciertos minerales, y dejan expuestos
muchos otros metales tóxicos. También existen otras actividades humanas que causan estos daños: el
humo de autos y camiones; el uso de plaguicidas; el desecho de electrónicos que utilizan diversos de
estos metales para funcionar, al igual que pilas o baterías.
 
En nuestras casas podemos reducir este impacto desechando las pilas o baterías en basureros
especiales para esto. Se pueden ir almacenando en una botella que esté fuera del alcance de los niñxs
para desecharlas todas juntas. El equipo electrónico que ya no sirva se puede llevar a algún instituto
tecnológico o a algún espacio donde los reparen. Y para las industrias, debemos exigir que cumplan con
protocolos de seguridad ambiental, además de que no se establezcan en áreas naturales importantes.
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Verifica posibles daños en tu casa.
Evita usar cerillos, velas, aparatos de flama o eléctricos, hasta asegurarse que no hay
fugas de gas. Si hay fuga, reportala.
Evita pisar o tocar cables sueltos o caídos.
Evita saturaciones telefónicas, usa el teléfono sólo para llamadas de emergencia.

Identifica las zonas de menor riesgo dentro y fuera de tu hogar, al igual que en el trabajo.
Ten a la mano teléfonos de emergencia (911) y de familiares
Prepara una mochila de emergencia con: documentos importantes, gel antibacterial,
cubrebocas, agua y alimentos no perecederos, radio portátil y linterna con batería.
Botiquín de primeros auxilios. 

Si tienes mascotas, asegúrate que su collar tiene nombre y teléfono, ten correa y bozal a
la mano, e incluye su alimento en la mochila.

Después del sismo:

 
Mantente alerta y preparado para las réplicas:

Si alguien de la familia recibe un tratamiento, incluyan sus medicamentos.

— Algunas personas no han podido resguardarse en casa debido a que
realizan actividades primordiales para la sociedad, como el sector salud
o productorxs de alimentos. Respeta su labor, agradece y cuida su
integridad al seguir las medidas de prevención establecidas (distancia
segura, desinfección y lavado de manos, cubrebocas al salir de casa).

El martes, Oaxaca fue sorprendida por un sismo de magnitud 7.5. Aunque nadie lo esperaba,
el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CNPD) ya había publicado
recomendaciones de prevención ante un sismo durante la contingencia, ya que en marzo de
este año se tenía registro de más de 2 mil sismos distribuidos principalmente en la costa del
Pacífico. Esto nos recuerda que debemos estar siempre preparados para estos eventos.

—  Permítete a ti y a los que te rodean reconocer el estrés y los sentimientos que le
acompañan. Atender la salud mental y el bienestar psicosocial en estos momentos es
tan importante como cuidar la salud física.

 
puente.live/gobmx-sismos
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Utiliza frutas y verduras de temporada.
Selecciona frutos secos o semillas de tu preferencia (nueces, almendras, arándanos, pasas, etc.).
Identifica un lácteo que sea descremado o semidescremado, como: yogurt de búlgaros, queso
panela y requesón. 
Añade cereales nutritivos y de bajo costo, como: avena, trigo, arroz integral, etc.

Los snacks saludables son ideales para cubrir nuestros requerimientos diarios de verduras, frutas y
cereales. Puedes seguir los siguientes pasos:

Cuando se habla de snack, se nos viene a la cabeza alimentos con alto
contenido de azúcar como: chocolate, galletas y una infinidad de alimentos
que en su mayoría son altos en azúcar, pero debemos saber que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ingesta diaria de
máximo 25 g de azúcar para evitar daños en tu salud.

La mejor forma de saber si se tiene el virus
que produce COVID-19 es al realizarse una
prueba especial de 
laboratorio, aunque 
existen algunos síntomas 
que se deben tener en 
observación, como la fiebre, 
tos seca y el cansancio.

ALIMENTACIÓN FRENTE A COVID-19

“Comer picante ayuda a prevenir
el COVID-19”.

No está demostrado que algún alimento en
específico prevenga esta enfermedad, la
recomendación es mantener una alimentación
sana con abundantes frutas y vegetales frescos
que refuerzan nuestro sistema inmunológico.
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“Si aguanto la respiración por más de
10 segundos significa que no tengo
coronavirus”.

En la siguiente sección te mostramos cómo realizar dos snacks
nutritivos y fáciles durante este confinamiento, también puedes
encontrar más recetas fáciles y nutritivas en el enlace:
puente.live/recetas-snacks



puente.live/cenapred-mochila-emergencia

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
 
Contacto de WhatsApp de intérpretes de Lengua 
de Señas Mexicana: 951 239 2867
 
Línea de atención e información en el embarazo,
parto y apoyo en la lactancia: 800 628 37 62 (MATERNA)
 
En el siguiente enlace puedes descargar una plantilla para
preparar tu mochila de emergencia: 

 

Lavarla y colarla las veces que sean necesarias, procura dejarla
lo más limpia posible (sin piedras o tierra). 
Hervir 1 taza de agua. Cuando comience a hervir, colocar la
semilla por 10-15 min. Retiras del fuego y escurres. 

Preparación:
Para realizar la cocción de la semilla se deben seguir estos pasos:

 
Lista la semilla, coloca en 50 ml el garbanzo para llevarlo a cocción
durante 15 min, después cuélalos y colócalos en un tazón. Añade el
jugo de limón y sal al gusto, incorpora las dos cucharadas de semilla
de amaranto, y listo.

2 cucharadas de semilla de amaranto cocido
100 g de garbanzo cocido
100 g de cacahuates horneados
1 pieza de limón (jugo)

Ingredientes:

RECETA: GARBANZOS CON SEMILLA DE AMARANTO
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RECETA: CHIPS DE PEPINO AL HORNO

2 pepinos
2 cucharadas de vinagre de manzana 
Sal al gusto.

Ingredientes: Preparación:
Corta los pepinos finamente en rodajas, y colócalos en una bandeja. Añade
las dos cucharadas de vinagre manzana sobre los pepinos. Sazona con sal
al gusto. Finalmente, colócalos en el horno por 5 minutos a una temperatura
de 100°C. Listos para degustar.



¿De cuántas maneras puedes estirar tu cuerpo? ¿De
cuántas maneras puedes doblarte? ¿Puedes sostener
cada una de estas posturas durante 5 respiraciones?
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¿No es divertido imaginar un robot que pueda limpiar
la casa, ayudarte con tus tareas o jugar contigo?


