
FRENEMOS LA 
PANDEMIA

La solidaridad es la clave
Nadie se salva solo



Introducción

Estamos atravesando una pandemia global 
por un coronavirus que causa una 
enfermedad llamada Covid-19. 

  Cada día, el Covid-19 afecta y causa la muerte 
de un gran número de personas.
  



Introducción

Para superar esta crisis sanitaria mundial se 
requiere del esfuerzo de todos: 
los ciudadanos tenemos un destino común 
y podemos construir juntos una nueva forma 
de solidaridad. 



Introducción

Para frenar el avance del Covid-19 
la única respuesta eficiente será 
nuestra participación activa en la 
comunidad.
Estamos ante una nueva normalidad 
y tenemos una herramienta eficaz: 
la mascarilla.

  



¿Cómo se contagia  
esta enfermedad?



¿Cómo se contagia esta enfermedad?

El Covid-19 se contagia cuando una 
persona infectada, con o sin 
síntomas, transmite la infección a 
través de microgotas que salen de 
su nariz o boca.



¿Cómo se contagia esta enfermedad?

El contagio puede suceder por 
contacto directo, o por contacto 
con superficies u objetos 
contaminados.



¿Cómo se contagia esta enfermedad?

El uso de la mascarilla es lo único 
que en la actualidad sirve para 
disminuir la posibilidad del contagio 
directo entre personas.



¿Cómo usar 
la mascarilla?



¿Cómo usar la mascarilla?

La mascarilla debe tapar nariz, 
boca y mentón 
completamente.

Nariz

Boca

Mentón



Debe usarse todo el 
tiempo que estamos 
fuera de casa.

¿Cómo usar la mascarilla?



Debe lavarse 
frecuentemente.

¿Cómo usar la mascarilla?



Su uso debe estar 
acompañado del lavado 
frecuente de manos y de 
la distancia social.

¿Cómo usar la mascarilla?

Tiempo de lavado 20 seg o más

Distancia de 6 pies o más



¿Cuáles son los 
beneficios de la 
mascarilla?



¿Cuáles son los beneficios de 
la mascarilla?

Disminuye 
significativamente la 
posibilidad de 
contagiarnos.

Protege a los demás del 
contagio en caso de 
poseer la enfermedad y 
no sentir síntomas.

+ +



¿Cuáles son los beneficios de 
la mascarilla?

Hace visible el 
movimiento solidario de 
querer cuidarnos y 
vencer la pandemia.

Permite que toda persona 
enferma pueda ser atendida 
adecuadamente por el 
sistema de salud.

+ +



¿Cómo puede actuar 
el movimiento 
solidario en la crisis 
actual?



¿Cómo puede actuar el movimiento 
solidario en la crisis actual?

Usa tú la mascarilla 
y protege a los demás.

Promueve el uso de la 
mascarilla y los demás 
te protegerán.

El uso masivo de las 
mascarillas hará que el 
movimiento solidario nos 
proteja.
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+ 



¿Cómo hago para 
sumarme al 
movimiento 
solidario?



¿Cómo hago para sumarme al 
movimiento solidario?

Confía en tu capacidad 
de aportar en la lucha 
contra el Covid-19.

Promueve el cuidado 
comunitario para no 
agregar riesgos.

++



¿Cómo hago para sumarme al 
movimiento solidario?

Sé parte de los grupos 
de tu comunidad que se 
preocupan por las 
temáticas sanitarias.

Siembra la semilla de la 
solidaridad entre tu 
familia y amigos.

++



¿Cómo hago para sumarme al 
movimiento solidario?

Infórmate sobre los 
avances obtenidos.

+



Recuerda:

Entre todos podemos 
detener el avance del 
Covid-19

Entrega mascarillas para 
sumar tu participación en 
este movimiento solidario

¡Tú y yo debemos 
usarlas para que 
volvamos a ver 
nuestras sonrisas!



¡Seamos nosotros el 
cambio que 
necesitamos!



Una nueva forma de solidaridad 
tendrá la respuesta a ésta y otras 
crisis posibles.
Tu aporte será la llave para construir entre 
todos el movimiento.

Los desafíos venideros no nos encontrarán 
desprevenidos y aislados, sino 
construyendo un futuro mejor.



➔ www.coverorcovid.org

¡Gracias!

      @cover_or_covid         Cover or Covid          @cover_or_covid  | contact@coverorcovid.org
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