Estimada comunidad Marista,
Hace unas horas, la Organización Mundial de la Salud declaró
oficialmente pandemia por el COVID-19 (coronavirus); esto significa una
propagación mundial de una nueva enfermedad, en este caso un virus gripal, que
se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra
él (Organización Mundial de la Salud, ¿Qué es una pandemia?).
Es muy importante tomar en cuenta que en México únicamente existen ocho casos
confirmados hasta el día de hoy 11 de marzo, y que los pasos a seguir para nuestro
país respecto a este tema están enfocados principalmente en la prevención.
Es así como existen diferentes materiales que pueden ser de utilidad para sus
Colegios, instancias y comunidades, tanto para padres y madres de familia como
para colaboradores, emitidos por la Secretaría de Salud del Gobierno de México.
Click aquí para ver.
Incluimos un video realizado por el Centro Universitario México que nos comparte
para ser usado en diferentes medios como redes sociales, boletines, correo
electrónico y sitios web, click aquí. También, pueden encontrar el comunicado del
Episcopado de México con recomendaciones generales sobre las acciones que la
Iglesia ha tomado respecto a eventos masivos dando click aquí.
Finalmente, les recordamos que las únicas fuentes oficiales que dan información
acerca del COVID-19 son la Organización Mundial de la Salud, click aquí, y la
Secretaría de Salud del Gobierno de México, click aquí.
La mejor herramienta para la prevención es la información. Si padres y madres de
familia y/o estudiantes preguntan sobre las acciones a realizar acerca de este tema,
les sugerimos compartir los materiales anexos a este mensaje. Así mismo, les
agradeceremos compartir esta información con su personal médico o de salud.
Si
tienen
alguna
duda
a comunicacion@maristas.edu.mx.
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Gracias.

Moneda No. 15
Colonia Tlalpan
México D.F.
C.P.14000
Tel. 5655 9219
www.maristas.edu.mx

