
Lidia, delegada de América Latina el 26 de marzo de 2020

Para informar brevemente sobre acontecimientos relacionados con la contingencia viral.

Nuestro planeta esta viviendo cambios acelerados y ahora con el corona virus ha 

modificado acciones de los países para proteger a los ciudadanos.

En América Latina y el Caribe se han tomado medidas de resguardo en casa por 

cuarentena, En algunos países se han mandado que 15 días se eviten acciones sociales 

para evitar contagios. En otros países el mandato ha sido de un mes de resguardo en 

casa.

Se ha pedido a los profesores que den guías de trabajo escolar para realizar en el hogar, 

otros vía Internet, whatsapp o correo electrónico, sobre todo los de las universidades.

En cuanto a educación básica se han realizado varias acciones electrónicas y vía 

telefónica para encomendar el trabajo de repaso a contenidos curriculares y otros nuevos.

Los casos de contagios han sido menores que en Asia y Europa de acuerdo a los 

noticieros televisivos y la radio.

La comunicación con equipistas se ha dado mayormente por vía whatsapp, demasiadas 

imágenes que toman los sucesos muy en serio y formalidad, y muchos otros con tanta 

broma, así mismo los equipistas comentan en el whatssap lo que sucede en sus países 

de manera corta.

Los gobiernos con su política han considerado acciones como toque de queda por 

ejemplo en Colombia, los mas certeros han sido los cubanos que colaboran con brigadas 

de médicos a algunos países.

El sector salud preocupado por los sucesos, poco medicamento y sin atención a muchas 

personas. México en educación ha dado la indicación de 30 días sin clases y expresando 

que son vacaciones adelantadas, después que no son vacaciones, en todos los países se

pide resguardo en la casa.

En algunos equipos la tristeza esta porque han muerto algunos equipistas pero no de 

corona virus.

Hasta pronto

Lidia Flores
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