
Desde hace ya varios años 
hemos adoptado la 
cultura del autocui-

dado, como parte de la cotidianidad y como resultado 
de los entornos violentos y delictivos en los que vivi-
mos. Hemos aprendido a cuidarnos para disminuir las 
oportunidades que tiene un delincuente para consumar 
un acto delictivo que atente contra nuestra integridad 
física, económica y psicológica.

Hoy, ante la contingencia sanitaria nuevamente nos ve-
mos en la necesidad de reforzar la cultura de autocui-
dado, pero esta vez desde un esquema diferente, ya 
que ahora el enemigo es un virus al que no podemos 
ver pero que existe y que ha cobrado la vida de miles 
de personas; por lo que priorizar nuestra salud y la de 
nuestra familia es fundamental. El reto que tenemos en 
estos meses, es disminuir las posibilidades de contraer 
una enfermedad viral y de contagiarla a los demás.

En este sentido, la prevención debe integrarse en nues-
tros hábitos cotidianos, como una forma de vida comen-
zando por mantenernos informados a través de medios 
oficiales del avance de la pandemia y de las medidas sa-
nitarias establecidas por las autoridades federales y es-
tatales para frenar los contagios, lo anterior para poner 
en práctica medidas preventivas que nos permitan cuidar 
de nuestra salud y la de las personas que nos rodean.

Entre las principales medidas que debemos adoptar al 
salir de casa y realizar nuestras actividades son:

Autocuidado:
si yo me cuido te cuido a ti

• Lavado de manos frecuente y/o 
utilización de gel con 70 % de alcohol.

• Procurar la sana distancia, de ser posible 
utilizar protección ocular o careta.

• Uso de
cubrebocas en
todo momento,
procurando
cubrir nariz y 
boca.
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Si todas las personas cooperamos será más fácil realizar las activi-
dades cotidianas sin riesgo. ¡No olvides que ninguna medida está 
de más cuando se trata de proteger la vida y la salud!

• Contar con un plan ante cualquier 
contingencia que podamos sufrir para no 

poner en riesgo a nuestra familia, amistades, 
vecinos/as y compañeros /as.

• Si se tiene algún síntoma se debe evitar el 
contacto con las demás personas y buscar 
orientación de un profesional de la salud.

• Reprogramar las reuniones sociales para 
cuando el semáforo epidemiológico lo 
permita y salir sólo lo indispensable.

• Toser y estornudar en el ángulo interior del 
brazo.


