
 

PORQUE NO SON CIFRAS, SON VIDAS  

DE SERES HUMANOS QUE NOS IMPORTAN. 
14 de junio 2020 

 
No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la arremetida del Covid-19 en nuestro 

estado. Estamos en una Epidemia, lo que significa que hay una enfermedad que está 

atacando a un gran número de personas al mismo tiempo, y que constituye un grave peligro 

porque no hay cura y el tratamiento es solo sintomático. 

Para Nueva Esparta toda su gente querida, noble y trabajadora, no solo cuenta, SINO 

IMPORTA. Estamos frente a una situación seria, compleja y muy peligrosa para la salud de 

todos, y no podemos simplemente conformarnos con sobrellevarla. Se impone actuar 

unidos para superarla al menor costo posible. 

No es exagerado afirmar que es una gran calamidad lo que atravesamos que nos pone a 

prueba como nunca antes. Entonces, tenemos que empezar por hermanarnos en un firme 

y claro ejemplo de convivencia, de integración de esfuerzos, de unión, de confraternidad y 

de solidaridad entre todos los que hacemos vida en el estado, para demostrar a través de 

este hecho, el impacto y la dimensión de la situación. 

Es por ello que representantes y líderes de distintas áreas y tendencias suscribimos el 

presente Acuerdo REGIONAL PARA FRENAR EL COVID-19, a través del cual, en clara 

demostración de unión, hacemos un llamado a CUIDARNOS, PROTEGERNOS, PRESERVAR LA 

SALUD Y LA VIDA. 

Debemos actuar con celeridad y urgencia. Es imperativo que en este momento la población 

se cuide mucho más, y entienda que en ello está el poder mantenerse a salvo. TODOS 

DEBEMOS SER muy estrictos en el cumplimiento y aplicación de las medidas de protección 

sanitaria, esta es una dura prueba que no establece distinción, que nos acecha y exige ser 

extremadamente responsable.  

La situación es seria y en consecuencia tenemos que asimilarla y actuar. Tenemos que frenar 

los índices de contagio con el cumplimiento de los protocolos de distanciamiento, límites 

de aforo, uso estricto de los artículos de protección como la mascarilla y el jabón para el 

lavado frecuente de manos; evitar llevarnos las manos a la cara o tocar con ellas barandas, 

manillas o palancas, y ser muy responsables en cumplir con la precaución de permanecer 

en nuestros hogares si no existe la imperiosa necesidad de salir. 



No existiendo hasta el momento cura, solo hay un objetivo: desacelerar la propagación del 

virus, descongestionar los centros de salud, ocuparnos en fortalecer nuestro sistema 

inmunológico, y no exponernos a ser contagiados ni a contagiar a otros. 

Hacemos un llamado conjunto a: 

-NO DISCRIMINAR A LOS ENFERMOS. 

-SER SOLIDARIOS COMPARTIENDO INFORMACIÓN, INSUMOS, MEDICINAS Y ALIMENTOS. 

Hay muchas personas muy necesitadas que cuentan con ello. 

-CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON EL USO DE LOS IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN. 

-CUMPLIR LAS NORMAS Y PROTOCOLOS SANITAROS. 

-AYUDAR A ORIENTAR, INFORMAR Y EDUCAR. 

-CUIDAR ESPECIALMENTE A ANCIANOS, NIÑOS Y ENFERMOS CRÓNICOS. 

-VALORAR Y AYUDAR A PROTEGER A NUESTRO PERSONAL DE SALUD. 

-RECONOCER EL ESFUERZO Y VOCACIÓN DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LOS 

SECTORES ESENCIALES PERMISADOS PARA OPERAR. 

-REDUCIR NUESTRA ACTIVIDAD EN EL EXTERIOR TODO LO QUE SEA POSIBLE. Evitar salir sino 

es indispensable. 

-SI ESTA ENFERMO DE MANERA LEVE, AÍSLESE. SI ES GRAVE, SOLICITE ATENCIÓN MEDICA 

INMEDIATA. 

-ACTUEMOS COMO SOCIEDAD: preocupándonos los unos por los otros. 

Por ahora cada uno tiene en sus propias manos el recurso y la tarea más importante para 

controlar la situación de la forma con la que podemos actuar por los momentos: La situación 

la tenemos que asumir con seriedad; debemos estar prestos a ayudar, es imperativo 

cuidarnos, protegernos, apoyarnos; debemos mantener distancia entre nosotros como una 

expresión genuina de valoración del otro; es momento de evitar encuentros o reuniones 

innecesarias y de permanecer en casa.  

Mucha disciplina. No más víctimas. Cumplamos las reglas. PENSEMOS EN MAÑANA porque 

esto va a pasar. 

 

 

 

 


