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COVID-19 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

¿Los niños y adolescentes pueden contraer

el COVID-19?

Aunque pocos niños se han enfermado con

COVID-19, los niños pueden ser infectados

por el virus, pueden enfermarse y pueden

propagar el virus a otras personas, los niños

al igual que los adultos pueden ser

asintomáticos y propagar el virus a otras

personas.

La mayoría de los niños con COVID-19

tienen síntomas leves, sin embargo, ciertos

niños pueden enfermarse gravemente a

causa del COVID-19 y requerir

hospitalización.

Los bebés de menos de 1 año de edad y  

los niños con las siquientes afecciones 

podrían ser más propensos a enfermarse: 

• Asma y enfermedades pulmonares 

crónicas.

• Diabetes.

• Afecciones genéticas, neurológicas o 

metabólicas.

• Enfermedad de células falciformes.

• Enfermedades cardíacas desde el 

nacimiento.

• Inmunosupresión(sistema inmunitario 

debilitado debido a ciertas afecciones 

o por tomar medicamentos que 

debilita el sistema inmunitario).

• Complicaciones médicas(niños con 

varias afecciones crónicas que 

dependen de tecnología y asistencia 

para su vida diaria).

• Obesidad.
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COVID-19 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Síntomas de COVID-19:

Los síntomas del COVID-19 son similares 

en adultos y niños  y pueden parecerse  a 

otras enfermedades comunes como el 

resfriado, la faringitis o las alergias, 

pueden presentarse cualquiera de estos 

síntomas del COVID-19:

• Fiebre o escalofríos.

• Tos

• Congestión nasal.

• Pérdida reciente del olfato o el gusto.

• Dolor de garganta.

• Dificultad para respirar (sentir que le

falta el aire)

• Diarrea

• Náuseas o vómitos

• Dolores estomacales

• Cansancio

• Dolor de cabeza

• Dolores musculares y Corporales

• Poco apetito o mala alimentación, 

especialmente en bebés de menos de 1 

año de edad.

¿Qué puedo hacer? 

• Monitoree a su hijo para detectar 

síntomas de COVID-19

• Haga seguimiento de las personas con 

quienes su hijo tiene contacto cercano.

• Contacte a su proveedor de salud si su 

hijo está enfermo. 

• Notifique a la escuela de su hijo que su 

hijo está enfermo. 

Signos de alarma para consulta médica de urgencia:

• Dificultad respiratoria.

• Dolor o presión en el pecho que no sede.

• Confusión

• Incapacidad para despertar o mantenerse despierto.

• Coloración azulada en los labios o el rostro.

• Vomito persistente. 
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Seguridad Vial 

La Velocidad  

El exceso de velocidad junto con las distracciones y el alcohol , son una de las principales

causas de accidentes de transito, debido a que potencia todos los fallos humanos en la

conducción. Así lo demuestran estudios y miles de accidentes.

➢ Una colisión a 50 km/h equivale a 

caer desde un tercer piso. 

➢ Una colisión a 120 km/h equivale a 

caer desde el piso 14. 

➢ Una colisión a 180 km/h equivale a 

caer desde el piso 36.

El exceso de velocidad también 

influye en la mortalidad de otros 

actores viales como peatones, 

ciclistas y motociclistas. 

Las Limitaciones de Velocidad son un Control Importante y Justificado 

para Reducir las Tasas de Accidentalidad Vial. 

¿Como Debe Actuar?

Revise siempre el velocímetro por 

si va mas rápido de lo que cree.

Reduzca siempre la velocidad 

cuando exista:

➢ Tráfico pesado.

➢ Carreteras en malas 

condiciones.

➢ Lluvia , niebla , fuertes vientos, 

fenómenos naturales. 

➢ Cuando empeore la visibilidad 

por deslumbramientos a causa 

del sol, o de las luces de otros 

vehículos. 

➢ Cansancio o estrés. 

➢ No conozca bien el vehículo o 

la carretera.

➢ El vehículo vaya muy pesado 

debido a la carga, equipos, o 

materiales.

➢ Transporte con pasajeros. 

Recuerde: 

➢ Evite el afán y salga siempre con tiempo.

➢ Esta prohibido el uso del celular mientras 

conduce.

➢ Si esta cansado, no acelere para 

despertarse, mejor descanse y posponga 

el recorrido.

➢ Piense que la tecnología y la seguridad del 

vehículo no son siempre suficientes, usted 

aporta el 50 % a su seguridad.

➢ Sea consciente de sus capacidades y 

limitaciones.

➢ El exceso de velocidad implica menor 

capacidad de reacción , mayor dificultad 

para controlar el vehículo y mayor 

gravedad en caso de accidente. 

➢ Respete los limites y conduzca 

adecuadamente.

➢ El Consorcio SKF-OMIA acoge los limites 

de velocidad establecidos en el Código 

Nacional de Transito.

➢ Todo conductor del CCSO es 

monitoreado por GPS, con el fin de 

identificar su conducta al volante, 

minimizar los actos inseguros y 

accidentes de origen vial. 

➢ Su familia y seres queridos lo esperan en 

casa. 

Miércoles 7 Abril

Charla Seguridad Vial



Los principales problemas son:

a) Agotamiento del acuífero: Un buen uso de las aguas subterráneas exige tener

en cuenta que, en los lugares en que las precipitaciones son escasas, los acuíferos

se van cargando muy lentamente y si se consumen a un ritmo excesivamente

rápido, se agotan. Cuando estos acuíferos se encuentran cercanos a la línea de

playa, al ir vaciándose de agua dulce, van siendo invadidos por agua salada

(intrusión) y queda inutilizados para el uso o consumo humano.

b) Contaminación de las aguas subterráneas: Se suelen distinguir dos tipos de

procesos contaminantes de las aguas subterráneas: los "puntuales" que afectan a

zonas muy localizadas, y los "difusos" que provocan contaminación dispersa en

zonas amplias, en las que no es fácil identificar un foco principal.

Las actividades que suelen provocar contaminación son:

• Lixiviados de vertederos de residuos urbanos y fugas de aguas residuales que

se infiltran en el terreno.

• Lixiviados de vertederos industriales, minas, depósitos bajo tierra de residuos

radiactivos o tóxicos, fugas en depósitos enterrados de combustible, etc.

• Pozos sépticos y acumulaciones de excretas procedentes de las granjas.

• Uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura o en actividades de

reforestación.

• Explotación excesiva de los acuíferos que facilita el que las aguas salinas

invadan la zona de aguas dulces, por desplazamiento de la interface.

¿Cómo podemos evitar la contaminación de las aguas subterráneas?:

• Monitorear los acuíferos (aguas subterráneas).

• Implementar bandejas de antiderrame en todas las áreas de almacén de

cilindros de aceites residuales, de petróleo o Productos Químicos Usados que

puedan generar un derrame a los suelos naturales y a la vez filtrarse.

• Conocer las hojas de seguridad y procedimiento de Instrucción para el manejo

de aceites, grasas, solventes y productos químicos usados, lo cual nos ayudara a

manejar de manera correcta dichos productos.

Prevención de la contaminación de aguas 

subterráneas

Las aguas subterráneas son una de las

principales fuentes de suministro para uso

doméstico y para el riego en muchas

partes del mundo. En muchos lugares en

los que las precipitaciones son escasas e

irregulares pero el clima es muy apto para

la agricultura son un recurso vital y una

gran fuente de riqueza, ya que permiten

cultivar productos agrícolas.

En muchas ocasiones por el

reconocimiento tardío de que se está

deteriorando el acuífero, los problemas

pueden tardar en hacerse evidentes.

Aunque las aguas subterráneas suelen ser

más difíciles de contaminar que las

superficiales, pero cuando esta

contaminación se produce, es más difícil

de eliminar. Sucede esto porque las aguas

del subsuelo tienen un ritmo de

renovación muy lento. Se calcula que

mientras el tiempo de permanencia medio

del agua en los ríos es de días, en un

acuífero es de cientos de años, lo que

hace muy difícil su purificación.

Jueves 8 Abril

Charla Ambiental



CHARLA  RSE

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

¿Qué es el distanciamiento social?

El distanciamiento social significa mantener distancia o espacio entre las 

personas para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad. Para 

ayudar a retardar la propagación y reducir el riesgo de la COVID-19.

Recomendaciones:

•manténgase a una distancia mínima de 1,8 metros (6 pies) de los demás.

• Mantener la distancia física es importante, incluso si no está enfermo.

•Permanezca en su casa tanto como sea posible.

•Evite frecuentar lugares públicos como tiendas, gimnasios, cines y 

restaurantes.

•No realice reuniones sociales o fiestas.

•Limite el uso de transporte público. Mantenga una distancia segura entre 

usted y los demás pasajeros.

•Limite el contacto con cualquier persona que no viva en su casa, incluidos 

amigos y otros familiares.

•Lávese las manos con frecuencia, especialmente después de estar en 

lugares públicos. Los gérmenes podrían estar en superficies de contacto 

frecuente. Use agua y jabón, y lávese por al menos 20 segundos. Si no 

cuenta con agua y jabón, utilice un desinfectante para manos a base de 

alcohol. Cubra todas las superficies de las manos y frótelas hasta que las 

sienta secas.

Mantenga la distancia física, 

pero siga conectado 

socialmente

Es posible que comience a 

escuchar el término 

“distanciamiento físico”. 

Esto ayuda a resaltar la 

importancia de mantener la 

distancia física. Sin 

embargo, en momentos 

estresantes, es aun más 

importante permanecer 

conectado social y 

emocionalmente con amigos 

y familiares. Por ahora, 

debemos apoyarnos unos a 

otros, pero también 

debemos mantener la 

distancia física tanto como 

sea posible.
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