
¿Ya me puedo vacunar?

Con los recientes cambios al Plan 

Nacional de Vacunación realizados por el

Ministerio de Salud, en los municipios de 

menos de 100.000 habitantes se autoriza

la unificación de etapas de vacunación, es 

decir, independiente de la edad todos

podrán ser vacunados.

¿En que lugares me puedo vacunar ya?

• En 12 departamentos con menos de 800.000

habitantes y que tengan una disponibilidad de vacunas

mayor al 35%:

Caquetá, Chocó, Quindío, Arauca, Casanare,

Putumayo, Archipiélago de San Andrés, Amazonas,

Guainía, Guaviare, Vaupés, y Vichada.

• En la mayoría de los municipios de los Departamentos

de Antioquia, Boyaca, Caldas, Cundinamarca,

Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander,

Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

• La lista complete de los municipios está disponible en

la Resolución 1054 de 2021. La unificación de las fases

depende en última instancia de cada uno de los entes

territoriales de salud de acuerdo al

municipio/departamento.
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¿Que puedo sentir tras vacunarme?

Es posible que experimente efectos

secundarios, los cuales son signos

normales de que su organismo esta

generando proteccion. Estos

efectos secundarios pueden afectar

su capacidad de realizar sus 

actividades diarias, pero deberian

desaparecer al cabo de pocos dias.

Consejos utiles para aliviar los efectos secundarios

Para reducir el dolor y las 

molestias donde recibio la 

vacuna inyectable

•    Aplique un pano limpio, 

frio y humedo sobre el

area.

• Use o ejercite su brazo.

Para reducir las molestias

provocadas por la fiebre

• Beba mucho líquido.

• Use ropa liviana.

En el brazo donde recibió la 

vacuna inyectable:

•    Dolor

• Enrojecimiento

En el resto del cuerpo:

• Hinchazón

•    Cansancio

•    Dolor de cabeza

•    Dolor muscular

•    Escalofríos

•    Fiebre

•    Náuseas
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La escucha ACTIVA implica captar la totalidad del mensaje e

interpretarlo desde el punto de vista de nuestro interlocutor……

ESCUCHA ACTIVA Y ASERTIVA

PORQUE ES IMPORTANTE LA ESCUCHA

Ante un conflicto, la escucha activa y la

empatía facilitan que la otra persona (en

este caso el cliente) se sienta escuchado y

comprendido, de tal modo que le

facilitamos que descargue su emoción

negativa. Solo así podremos conocer la

dimensión del problema y descubrir sus

causas, sin extraer conclusiones

prematuras..

¿COMO MEJORAR LA ESCUHA?

✓ No interrumpir

✓ No buscar distractores para cambiar

el tema,

✓ No juzgar ni reprochar.

✓ Buscar contacto visual

✓ Demostrar interés por lo que nos

están comunicando

✓ Manejar las emociones

✓ Habla en primera persona

✓ Envía mensajes claros.

La escucha ASERTIVA es la virtud de saber decir "no" sin ser agresivo,

es decir, la capacidad de decir "no" a nuestro interlocutor sin crear un

conflicto.

“EL GRAN PROBLEMA CON LA 

COMUNICACIÓN ES QUE NO 

ESCUCHAMOS PARA 

COMPRENDER.

ESCUCHAMOS PARA 

RESPONDER”

Martes 3 Agosto
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COMPETENCIAS: ¿QUÉ ES LA EMPATÍA?

5-Cuando tengamos que dar nuestra opinión sobre lo

que nos están contando, es muy importante hacerlo

de forma constructiva, ser sinceros y procurar no herir

con nuestros comentarios.

6-Ten buena predisposición para aceptar las

diferencias que hay con los demás, ser tolerantes y

pacientes con los que nos rodean y con nosotros

mismos.

7-Evalúa tu comportamiento: Para lograr una visión de

las reacciones de los demás hacia tu comportamiento

y tus acciones, obsérvate a ti mismo.

Cómo desarrollar empatía

1-Escuchar con la mente abierta y sin prejuicios. Esto

implica ser respetuosos con los demás y no prejuzgar

a los demás.

2-Prestar atención y mostrar interés por lo que nos

están contando; no es suficiente con saber lo que el

otro siente, sino que tenemos que demostrárselo.

3-No interrumpir mientras nos están hablando y evitar

convertirnos en expertos que se dedican a dar

consejos, en lugar de intentar sentir lo que el otro

siente.

4-Aprender a descubrir, reconocer y recompensar las

cualidades y logros de los demás. Esto va a contribuir,

no solamente a fomentar sus capacidades, sino que

descubrirán también nuestra preocupación e interés

por ellos

¿Cuándo no demostramos empatía?

En sentido contrario, también pueden existir momentos y

situaciones en las que no mostramos empatía; estos serían

algunos ejemplos de lo que no hay que hacer:

-Creemos que nuestros problemas son los únicos que hay en

el mundo.

-No escuchamos a los demás.

-Juzgamos y hacemos comentarios hirientes.

-Nunca ofrecemos una sonrisa, un gesto amable o una caricia

a los demás.

-Si siempre que hacemos algo por los demás esperamos algo

a cambio.
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El manejo del recurso hídrico se refiere a la planeación, explotación y distribución de

bienes acuíferos en diferentes ecosistemas con el objetivo de lograr una asignación

equitativa del recurso que permita preservar el medio ambiente natural, facilitar el

desarrollo económico y sustentar actividades recreativas Las prácticas de manejo de

recursos hídricos aportan estrategias orientadas a reducir las inundaciones, prevenir la

erosión, proteger la calidad y cantidad de agua y mitigar el impacto de la sequía, al tiempo

que se protegen servicios ambientales como la filtración de nutrientes y patógenos de

escorrentías superficiales que desembocarán en arroyos y lagos.

La combinación de un manejo ineficaz de los recursos hídricos y actividades realizadas

cerca de fuentes acuáticas ha generado una degradación en la cantidad y calidad del

agua, sobre todo en las zonas aledañas a arroyos y ríos. Es por esto que el ahorro y uso

eficiente del recurso se convierte en una herramienta fundamental para conservar la

productividad de los ecosistemas acuáticos.

.

Por todo lo anterior, la conservación del agua implica poner en práctica las siguientes

recomendaciones, consejos y alternativas:

• Programas o campañas de educación y conciencia

• Planificación y gestión integral de los recursos hídricos

• Evitar y reducir el derroche de agua.

• Reducción y ahorro de energía

• Instalar dispositivos economizadores en duchas y lavamanos

• Reutilizar el agua para las plantas

• Regar el jardín una vez por semana y en la noche para evitar evaporación del agua.

• Mantenimiento de la grifería

• Reparar cualquier fuga o filtraciones en las llaves y tuberías

• Cerrar el grifo mientras te enjabonas, cepillas, afeitas, lavas las manos y los platos

• Colocar en la cisterna 2 botellas de plásticos para reducir el agua cada vez que se

accione

• No arrojar basura al inodoro

• Cumplimiento de las normas, reglamentos y leyes establecidas para su control y

protección.

Importancia de la conservación del recurso 

hídrico

Jueves 5 Agosto
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El Airbag

Es evidente que el airbag es uno de los principales

elementos de seguridad pasiva que brinda protección al

conductor del automóvil. Este complementa al Cinturón

de seguridad mas No lo sustituye.

Evita aproximadamente : 14% de muertes en conductores.

11% de lesiones en pasajeros. 

El airbag sirve principalmente para 4 cosas:

1. Para absorber parte de la energía cinética del 

cuerpo, frenando suavemente el movimiento de los 

pasajeros.

2. Para evitar un impacto contra elementos al interior 

del vehículo.

3. Para reducir el riesgo de heridas producidas por 

fragmentos del evento.

4. Para mitigar el riesgo de lesiones cervicales.    

¿Como funciona?

Para que se dispare el airbag es necesario que unos

sensores especiales detecten una deceleración muy

fuerte. En ese momento se envía una señal eléctrica al

sistema del airbag , la cual provoca una explosión en

una carga pirotécnica y esta hace que se genere un

gas que infla la bolsa.

Recuerde el Airbag 

No cumple su 

Objetivo sin el 

cinturón 

debidamente 

colocado.

Viernes 6 Agosto
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