
Las aves son animales que llaman mucho la atención por su comportamiento, su trinar y la belleza de su
plumaje. Debido a estas cualidades muchos humanos deciden capturarlas por motivos de decoración o para
tenerlas como compañía, pero existen diversas razones para no seguirlo haciendo.

Extraer cualquier especie animal de su hábitat natural les pone en peligro de extinción y al entorno natural en
el que vive porque, recordemos que cada especie es parte de una cadena que existe en los ecosistemas. Un
ejemplo de las aves que más se comercializan en México son los pericos, de los cuales el 77% muere
durante la captura, acopio, transporte, distribución y venta, antes de llegar a quien lo compra. La principal
solución a esta problemática está en reducir la demanda, es decir, evita comprar, vender o regalar este tipo
de animales.

En cuanto a la salud, entre los humanos existen más de 150 enfermedades que tienen como origen la
extracción de animales silvestres. Estas enfermedades se pueden transmitir por mordeduras, rasguños,
contacto con secreciones salivares o mucosas, contacto con orina o heces fecales, incluso con la sangre.

Colocar bebederos y semillas para que las aves se acerquen a tu hogar.
Siembra uno o más árboles en tu jardín, principalmente frutales de la región.
Visita un parque o reserva natural. Puedes llevar una guía de aves y buscarlas en
ese espacio.
Si encuentras un ave o cualquier animal silvestre lastimado o capturado, llama a
los teléfonos de la PROFEPA: 951 514 1991, 951 5011 093, 01 800 776 33 72.

Si te gustan las aves, puedes hacer lo siguiente:
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fuente: puente.live/bibliotecasemarnat

Ahora, cada que mires un ave aprecia la libertad que tiene cada que extiende sus alas.



Hoteles podrán tener un aforo de 20% de su capacidad.
Restaurantes y cafés podrán tener un aforo del 50%.
Estéticas, barberías y peluquerías 30% de aforo con cita previa.
Cines, teatros y tiendas departamentales podrán tener un aforo de 30% de su capacidad.
Gimnasios y espacios de actividad física, funcionarán con el 30% de capacidad.
Los tianguis y mercados sobre ruedas se colocarán nuevamente con las medidas de protección
adecuadas.

Las medidas de prevención (cubrebocas, lavado de manos,
quedarse en casa si no es necesario salir… ) deben continuar
rigurosamente, y la población de los grupos de riesgo debe
permanecer en casa (adultos mayores, personas con
enfermedades crónicas, mujeres embarazadas). Al mantener las
medidas de prevención evitamos que las cifras de contagio
aumenten otra vez y que volvamos al semáforo rojo.

fuentes: puente.live/oaxacauniversal 
puente.live/oaxacacomunicacion | puente.live/coronavirus

En diversos estados del país, incluido Oaxaca, se ha pasado al semáforo naranja. Pero, ¿qué indica este color?
El color indica que hemos pasado de un riesgo “máximo” a un riesgo “alto”. Actividades no esenciales se
estarán retomando gradualmente y con medidas de seguridad:

— Durante la contingencia, muchas personas han perdido seres queridos y no han
podido realizar los rituales de despedida tradicionales por la recomendaciones
sanitarias. Es normal sentir que el duelo es más difícil de llevar, pero si percibes
que tú o alguien cercano continua con emociones desagradables por más de dos
meses, busquen ayuda psicológica y externen su sentir en familia.

—  Seguir las medidas sanitarias no sólo brinda seguridad al que las
aplica, también a quienes se encuentran a su alrededor. Continua con el
distanciamiento social, usa la mascarilla y lava tus manos regularmente
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Realizar huertos de traspatio.
Consumir alimentos locales.
Evitar consumir alimentos en la calle.
Disminuir alimentos enlatados o empaquetados.
Planifica tus menús (en el boletín anterior te damos pasos
para poder planificar tus menús): puente.live/vol011

¿Cómo podemos fomentar el consumo de alimentos frescos?

Recuerda, si consumes alimentos frescos aumentas la
cantidad de nutrientes en tu organismo ayudando a prevenir
enfermedades.

Una alimentación saludable nos ayuda a evitar enfermedades crónico
degenerativas (diabetes, hipertensión, dislipidemias, etc.), por ello es
importante fomentarla dentro de nuestra familia y asegurarnos que
estamos consumiendo alimentos nutritivos y agroecológicos.

Garantizar que tenemos una buena elección de los alimentos nos
ayuda a evitar el consumo de alimentos procesados que, aunque,
resultan atractivos para las personas, contienen una carga elevada de
grasa, azúcar e ingredientes artificiales, pero carentes de nutrientes
esenciales como vitaminas y minerales.

No, el virus sólo se transmite a través de
gotículas de secreciones respiratorias
expulsadas cuando una persona tose,
estornuda o habla.

ALIMENTACIÓN FRENTE A COVID-19

“Beber alcohol nos protege del
coronavirus”.

Beber frecuentemente alcohol puede
aumentar los riesgos de sufrir problemas de
salud y no evita contraer el virus.
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ACLARANDO MITOS ______________________________________________________

“Las redes 5G de telefonía móvil
propagan COVID-19”.

fuente: puente.live/faoalimentacionsana

fuente: puente.live/oms-mitos



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)

Una guía para la identificación de aves: 
puente.live/biodiversidad

Preparación:
Cuece el miltomate junto con los chiles jalapeños (hervidos o asados). Asa los chiles poblanos,
retírales la piel y las semillas. A parte, tuesta las pepitas. Lava las hojas de amaranto.
Para la salsa de pipián, muele todos los ingredientes anteriores junto con la cebolla y el ajo, y reserva. 
Cuece los ejotes en agua hirviendo con sal, sofríe un poco de cebolla y vacía los ejotes cocidos, y
mantén así por 5 minutos. 
Vacía al sartén la salsa de pipián y dejar cocer por 3 minutos más. Está listo para degustar .

1 kg miltomate
3 chiles poblanos medianos
5 chiles jalapeños
½ rollo de hojas de amaranto
200 gr de pepita de calabaza cruda
Ajo y cebolla
1 puño de ejotes

Ingredientes:

RECETA: PIPIÁN CON HOJA DE AMARANTO
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¿Puedes encontrar  
  diferencias?7



Hay alrededor de 10000 especies diferentes de aves en todo el
mundo. ¡Los colores y patrones de las plumas de un pájaro

pueden ayudarlos a atraer a una pareja, distraer o esconderse
de un depredador, o incluso ayudarlos a identificar a su familia!
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