
Todo lo que consumimos ha requerido cierta cantidad de agua para su producción, de forma directa o
indirecta. Así es como la Huella Hídrica indica la cantidad de agua dulce que una persona utiliza para su
higiene, alimentación, vestido, y gran diversidad de actividades que van desde el uso de una hoja de
papel hasta el trasladarnos de un lugar a otro.

Puede resultar más sencillo estimar el agua que usamos en nuestro hogar porque se tiene un contenedor
en casa o porque nos llega un recibo mensual. Pero, ¿cómo saber la cantidad de agua que se usó para
todo lo que tenemos en casa?

Verifica que las tuberías y llaves de agua no tengan goteras o fugas.
Cierra las llaves de agua mientras enjabonas tus manos o te cepillas los dientes.
Coloca una cubeta bajo la regadera mientras sale el agua caliente.
Capta el agua de lluvia y aprovéchala para regar o limpiar.
Instala un baño seco.
Disminuye el consumo de carne a la semana.
Prefiere alimentos de temporada, ya que estos se adaptan al clima de cada estación.

Algunas de las medidas para disminuir la Huella Hídrica son:

1 kg de tela de algodón = 10, 800 L
1 kg de azúcar refinada = 1, 500 L
100 gr de chocolate = 2, 400 L
1 taza de café = 140 L
1 kg de carne de res = 15, 000 L

Te mencionamos algunos ejemplos:
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El desarrollo de estos equipos se hizo gracias al trabajo e inversión
conjunta del gobierno federal, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), universidades y la industria privada. El costo aproximado de
estos ventiladores es de 300 mil pesos, mientras que los importados
tenían un costo de hasta 1.5 millones de pesos. Gracias a este ahorro,
actualmente se fabrican 500 unidades de cada modelo, y entre los
primeros estados que recibirán los ventiladores están Veracruz y Oaxaca.

Esta noticia demuestra la gran capacidad de desarrollo tecnológico que
hay en México para la atención de contingencias como la que vivimos
actualmente.

fuentes: puente.live/ventiladores-mexicanos | puente.live/conacyt-ventiladores-hechos-en-mexico 

“Ehécatl 4T” y “Gätsi” son los nombres que recibieron los primeros dos ventiladores 100%
mexicanos que servirán en el tratamiento de las personas hospitalizadas por COVID-19.

—  Sigue aprendiendo, no necesitas siempre un tutorial,
seguro que muchas personas de tu familia saben algo que te
pueden compartir.

— La queja y culpar a los demás no nos ayuda a resolver las
cosas, piensa en lo que está en tus manos y en la mejor
forma para resolver una situación.

HACIA "LA NUEVA NORMALIDAD"
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MÉXICO ANTE EL COVID-19
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fuente: puente.live/cosaludmental
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Existe un tipo de alimentación llamado Dieta de Okinawa , también conocido como ¨método para vivir 100
años". Se trata de una costumbre japonesa que ha resultado beneficioso para todo aquel que lo adopta. La
gran característica de este estilo de vida es el consumo en gran proporción de verduras, leguminosas y
granos (nueces, almendras, semillas, etc.), y solo 3 veces por semana alimentos de origen animal, como
pescado o carne de vaca, logrando que las personas tengan una mejor calidad de vida y duradera. Entre
sus beneficios se encuentran:      

En la actualidad notamos que la mayor parte de la población no incluye en su alimentación verduras, las
cuales son la base para evitar enfermedades crónico degenerativas y, a su vez, son las que proporcionan
al organismo vitaminas y minerales en gran medida.

Garantizar que tenemos una buena elección de los alimentos nos ayuda a evitar el consumo de los
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 existe alguna evidencia que demuestre
que las moscas pueden transmitir el nuevo
coronavirus. puente.live/oms-mitos

ALIMENTACIÓN FRENTE A COVID-19

“Si ya tuve COVID-19 no me
volveré a contagiar”.

La forma más eficaz para prevenir el
contagio de COVID-19 continúa siendo la
vacuna. Aunque te hayas recuperado de esta
enfermedad, debes seguir con las
recomendaciones sanitarias.
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ACLARANDO MITOS ______________________________________________________

“¿Las moscas pueden transmitir
coronavirus?”

fuente: puente.live/Metodo-Japones | puente.live/dieta-okinawa

fuente: puente.live/excelsior-covid fuente: puente.live/oms-mitos

Mejora de la digestión
Incremento de la energía
Salud mental
Ayuda a mantener un peso corporal adecuado
Estabiliza los niveles de azúcar en la sangre
Control del colesterol y triglicéridos

Procura consumir verduras que sean cultivadas por ti mismo o
que estés consiente que son sembradas y cultivadas
agroecológicamente, evitando productos procesados.



Preparación:
En una cacerola con agua caliente y sal, cocina las calabazas por 8
minutos, retira del fuego y coloca en agua fría con hielos. Escurre y
reserva. 

Para ahuecar las calabazas, corta la pulpa en cuadritos y retiran el
relleno con ayuda de una cuchara. Reserva. En una sartén caliente
añade 1 cucharada de aceite y sofríe la cebolla morada y el ajo. Añade
el tomate, la zanahoria el apio y hoja de amaranto, previamente picados;
cocina hasta que los vegetales cambien de color. Rellena las calabazas
con la mezcla anterior. 

Coloca el queso fresco o requesón. ¡Listo para degustar!

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)

4 calabazas 
1/4 cebolla morada
2 dientes de ajo
2 tomates picados
2 zanahorias picadas
1 puño de apio picado
1/2 rollo de hoja de amaranto
Requesón o queso fresco

Ingredientes:

RECETA: CALABAZAS RELLENAS 
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Conoce tu huella hidráhulica:
puente.live/huella-hidrica
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1. Las ballenas son mamíferos. Esto significa que las crías de ballenas crecen
dentro de sus madres hasta que nacen. Además, son amamantados y

atendidos por sus madres hasta que alcanzan cierta edad.

2. Las ballenas respiran aire como nosotros. Por lo tanto, necesitan llegar a la
superficie del océano para respirar porque no pueden respirar bajo el agua.

Para respirar, las ballenas tienen un orificio en la parte superior de la cabeza. 

3. La ballena azul es el animal más grande del mundo. 

4. Algunas ballenas barbadas cantan y otros pueden nadar tan 
rápido como 50 kilómetros por hora.. 

5. Las ballenas no duermen como lo hacen los humanos. 
Para descansar, las ballenas duermen solo medio cerebro, por lo que

recuerdan tomar aire, de lo contrario se ahogarían.
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¡LAS
BALLENAS
SON
INTRIGANTES
Y PODEROSAS!



Puede que la escuela no sea la misma durante mucho tiempo,
pero eso no significa que no podamos dejar de aprender. Leer

libros, pedir ayuda a lxs miembros de la familia o ver un tutorial
en el internet son formas en que podemos aprender nuevas

habilidades. ¿Qué es algo que quieres aprender?
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