
Existen diversos modelos para construir un baño seco de acuerdo al
espacio donde se colocará, pero para que funcionen correctamente,
se debe dejar abajo una cámara con un sistema de ventilación para
que se seque y fermente toda la materia orgánica. Una vez llena la
cámara, esta debe ser cerrada y esperar por lo menos 6 meses para
asegurar la inocuidad de la composta producida y que no causen
daño en el ambiente.

En lugares donde no hay un sistema de drenaje, la mejor opción es
compostear la materia orgánica, en vez de sólo arrojar todo a una
fosa séptica.

El baño seco o baño compostero, es una opción para quienes buscan
reducir el impacto negativo en el medio ambiente. El uso del baño con
agua te lleva a desperdiciar en un día, lo que se podría beber en un mes.
Y, además de la reducción en el desperdicio de agua, esta alternativa
permite que reincorpores a la tierra los nutrientes que de otra forma
terminarían en los desagües, donde ahí sí son convertidos en una fuente
de enfermedades para las áreas donde desemboca, como ríos y mares.
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cuidado propio y el del colectivo.
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La OMS ha sacado un manual para el uso y la disposición seguros de aguas residuales, aguas grises y
excretas, que debe ser revisado, entre otras cosas, para asegurarnos que en el lugar donde vivimos el
manejo de estos residuos sea el más adecuado: puente.live/agua-saneamiento-e-higiene.



Guelaguetza Virtual 2020: La Guelaguetza se deriva del vocablo
zapoteco “guendalezaa” que significa “ofrenda, presente o
cumplimiento y tiene su origen desde la época prehispánica,
“comenzó con un ritual que se hacía a los dioses en el lugar
denominado como Daninayaaloani o Cerro de Bella Vista.

Oaxaca de Juárez presenta cada año la Guelaguetza, un
espectáculo cultural el cual se ha posicionado en el gusto de
miles de personas, derivado de la pandemia, las Secretarias de
Economía (SE), Turista (Sectur), de artes y cultura (Seculta)
estarán trasmitiendo el festejo de manera virtual a través de la
señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.

Te dejamos este link donde puedes encontrar el programa de la
Guelaguetza 2020 virtual: puente.live/guelaguetza2020

Si bien reconocemos que una celebración virtual no se sentirá
igual que la mayoría de los años, para sentir el espíritu festivo, le
recomendamos que coma sus comidas tradicionales oaxaqueñas
favoritas, escuche su música oaxaqueña favorita o incluso
comparta un baile folclórico con su familia. ¡Es un momento
maravilloso para crear una nueva tradición familiar!
fuentes: puente.live/guelaguetza-virtual-2020

—  Los pensamientos que vienen desde el miedo pueden
bloquearnos, concéntrate en lo que sí tienes seguridad de
hacer y avanza poco a poco.

—  Evita estar todo el día frente a dispositivos electrónicos
(tele, celular…), realiza alguna actividad que te haga sentir
feliz y satisfechx al final del día.

HACIA "LA NUEVA NORMALIDAD"
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MÉXICO ANTE EL COVID-19

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
fuente: puente.live/cosaludmental
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Lavar las manos antes de manipular el seno materno.
Limpiar el seno con agua y jabón, si no cuentas con estos dos insumos puedes utilizar un trapo
húmedo (limpio).
Realizar un masaje en el seno (en forma de círculos).

Manual — Para realizar la extracción manual colocar una mano encima de la areola y la otra
debajo como se muestra en la imagen.   

¿Qué puntos no debes dejar pasar al momento de realizar una extracción?

La extracción de leche puede realizarse de manera manual o mecánica: 

El brote de Covid-19 es estresante para todo el mundo y aún más para las madres que están
en periodo de lactancia pues se preocupan por la salud de los menores.

Por ello se debe tener mucha precaución en cuanto a la desinfección de los instrumentos
que se utilizan al extraer leche pues en algún momento la madre tendrá que utilizar.

     ✔                         ❌                           ✔                           ❌ 

Para la desinfección de objetos lo que se
recomienda es la limpieza con una solución de
alcohol, o cloro, o lavándolos con agua y jabón.

ALIMENTACIÓN FRENTE A COVID-19

“La lluvia limpiará el ambiente
del nuevo coronavirus”.

La lluvia puede ayudar a que el aire se
perciba más limpio, pero no tiene el mismo
efecto sobre el coronavirus, ya que este se
transmite por pequeñas partículas de
persona a persona.
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ACLARANDO MITOS ______________________________________________________

“Si coloco los objetos en el
congelador se muere el virus”.

fuente: puente.live/OMS-metodos-de-extraccio

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

Mecánica — Para este tipo de extracción
debes tomar en cuenta el tipo de
extractor que utilizaras para evitar
daños en el pezón, fácil de utilizar y
económico.

Ahora ya puedes comenzar la extracción
segura para tu bebé.



Preparación:
Licuar las hojas de amaranto con ½ taza de agua y agregarlo a la masa, incorporar bien
los ingredientes, hasta que la masa tome el color deseado. Realiza las tortillas y en medio
coloca pasta de frijol, dobla en forma de triángulo, ponla en el comal y deja que se cueza.

¡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)

Hojas de amaranto
½ taza de agua
Masa
Pasta de frijol (frijol molido)

Ingredientes:

RECETA: TÉTELAS VERDES
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Un video sobre los beneficios del baño seco:
https://www.youtube.com/watch?v=zCR8w1MihnM
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¡En el mes de julio, celebramos la
Guelaguetza en Oaxaca! ¿Cuáles
son tus razones favoritas para
vivir en Oaxaca?



Combine la 1 cucharada de harina con levadura, 1
cucharada de sal, unas gotas de colorante para alimentos y
suficiente agua para hacer una pasta. *Puedes dividir la
pasta antes de agregar el colorante si quieres diferentes
colores.
 Mezclar hasta combinar. La mezcla debe ser pastosa y no
será suave.
Use hisopos de algodón como pinceles y pinte una imagen.
Microondas por 20 segundos.
Deje que la pintura se seque por completo.

¡Haz tu propia pintura que crece!

1 taza de harina
3 cucharadas polvo de hornear
1 cucharada de sal
Agua
Colorante de alimentos

Equipo especial: una microonda

1.

2.

3.
4.
5.
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