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LA CUARENTENA PARA EMPRESAS Y COMUNIDAD
TENEMOS TODO LO QUE BUSCAS PARA TU MASCOTA
LO POSITIVO DEL CONFINAMIENTO

CARETAS DE PROTECCIÓN

LOS NIÑOS EN CASA
COMO DESINFECTAR NUESTRAS EMPRESAS

VALORES APRENDIDOS
¿ NECESITAS ALGO PARA TU MASCOTA ?

AHORA SPOLETO PARA PREPARAR EN CASA
SERVICIO DE BODEGAS, EMPAQUE Y MUDANZA
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LA CUARENTENA
PARA EMPRESAS Y COMUNIDAD
Ante el temor de los empresarios y la comunidad

el gobierno y tienen la paciencia para

por la inseguridad que se pudiera presentar en el

esperar los turnos en largas filas.

sector de Toberin, la Junta Directiva de ASEMPTO

Ahora tenemos que prepararnos

aprobó un turno adicional de motorizados sin costo

para las afectaciones económicas,

para los afiliados. Entendiendo que era una zona

resultado del cierre de dos meses.

en riesgo, por la presencia de habitantes de calle

Los gastos continuaron, pero sin el

y otras personas vulnerables, se tenía el temor del

respaldo de las ventas para respon-

aumento de actividades contra la propiedad. Pero

der por los compromisos. Los alivios

después de dos meses de paro en las empresas

financieros que promulgó el gobierno

y confinamiento de la comunidad, no hemos teni-

son una ayuda para las empresas

do ningún caso para lamentar. Por el contrario, el

que puedan cumplir los requisitos.

comportamiento de este sector mereció un reco-

Así las cosas, sabemos que nos es-

nocimiento en redes por parte del comandante de

peran meses de recuperación lenta,

Policía de Usaquén. ASEMPTO también quiere

pero la SALUD que protegimos a

felicitar a la comunidad y a los visitantes del sector

toda costa, es el aliciente que nos da

bancario que cumplen los protocolos exigidos por

la energía para continuar.
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LO POSITIVO DEL CONFINAMIENTO
¿Porque las buenas noticias ocupan un espacio tan pequeño en los medios? Vamos a
plantear como salir fortalecido de esta crisis, porque lo económico ya se irá resolviendo,
pero la salud mental y física tenemos que cuidarla. En estos meses:
a) Aprendimos a valorar el campo y su gente, que llevan una vida sencilla y son felices.
b) Valoramos la Importancia de tener salud para volver al trabajo
sin afanes ni crisis nerviosas.
c) Reconocimos al personal médico y a profesores que estaban tan ignorados.
d) Supimos que el tiempo en familia, es muy importante.
e) Espantamos el egoísmo, cuidándonos entre todos.
f) Pudimos trabajar desde casa, creíamos que era imposible, pero lo logramos.
g) Aprendimos a ser más analíticos con las noticias y los discursos de los líderes, nuestra capacidad de discernimiento se nos estaba atrofiando.
h) Aprendimos que somos vulnerables sin distingo de clase, raza, género o edad.
i) Contamos con aire más limpio y fresco, ríos recuperándose,
cielos azules y mares menos contaminados.
j) Integramos hábitos saludables, a respirar sin prisa y a no aparentar.
k) Nos dimos cuenta que podemos vivir bien, con mucho menos.
Es seguro que saldremos distintos, con nuevos pensamientos, con nueva imagen y nuevos propósitos y con un balance positivo para el medio ambiente. No podemos negar
que los abrazos faltaron, pero ya podremos tenerlos de nuevo y con retribución al 100.
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LOS NIÑOS EN CASA
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Las rutinas y los hábitos ayudan a los ni-

Puede ayudar:

ños a regularse pero el confinamiento ten-

- Darles la facilidad para Interactuar con los compañeros.

drá en ellos un impacto grande. La situa-

- Organizar el horario con actividades diversas, intercalando activida-

ción de encierro especialmente en el área

des de ocio con otras de hábitos de autonomía y actividades de cola

urbana, limitará la posibilidad de moverse

boración familiar.

en espacios abiertos y con el transcurso de

- Evitar el uso excesivo de pantallas (celulares y computadores)

los días, los niños podrían aislarse y pen-

- Hacerlos participes de las conversaciones, dentro de un ambiente

sar erróneamente que la mejor compañía

amable y respetando sus opiniones.

pueden ser las pantallas. Los padres tie-

- Las mascotas son de gran ayuda en la regularización psicológica

nen la tarea de estar atentos a los cambios

de los niños.

de sus niños y adolescentes, observando
a que se dedican en los periodos de soledad. En conclusión, los adultos se deben
convertir en compañeros, llenando esos
vacíos, para aumentar la cantidad y calidad del tiempo con ellos.
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VALORES APRENDIDOS
- Tiempo de calidad en familia.
- Respeto y cariño por los mayores.
- Ser conscientes de la responsabilidad
individual.
- Encontrar los recursos en casa para
realizar labores.
- Mejora en los hábitos de higiene.
- Cumplimiento de normas exigidas.
- Ser mejores ciudadanos.
- Enseñar con nuestro ejemplo.
- Generar compromiso social.
- Entender que somos vulnerables.
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