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Secretaría de Salud de Matamoros imparte pláticas en escuelas para
prevención de coronavirus
Adicional a estas acciones se distribuirán trípticos en las escuelas, colonias populares,
maquiladoras y en lugares donde hay concentraciones de personas
La Secretaría de Salud municipal, imparte pláticas a los alumnos de diversas escuelas acerca del coronavirus y de la
importancia de fortalecer las medidas de higiene, esto por instrucciones del alcalde Mario Alberto López Hernández; la titular de
la dependencia, Nidia Maldonado Ruiz, dijo que en Matamoros no hay indicios de la presencia de esa nueva cepa, pero es
necesario informar para prevenir.
La funcionaria expresó que los estudiantes son muy perceptivos a la información que se les brinda, donde se les explica que el
coronavirus causa síntomas respiratorios y en ocasiones gastrointestinales, las enfermedades respiratorias varían de un
resfriado común hasta neumonía, que en la mayoría de los casos se le ser leve.
Entre las medidas de prevención destacan lavarse la manos frecuentemente, utilizando agua, jabón y toallas desechables, así
como gel antibacterial; cubrir con un pañuelo desechable o el antebrazo la nariz y la boca al toser o estornudar, evitar saludar
de beso, mano o dar abrazos, así como no compartir bebidas ni alimentos ya que el CONVID-2019, se transmite de persona a
persona, además de mantener la casa ventilada, dejando entrar el sol.
Es importante señalar que una persona infectada transmite la enfermedad a otras mediante gotitas de saliva que se expulsan
al toser y estornudar, al tocar o saludar de mano o de beso a una persona enferma, o al tocar objetos que previamente fueron
contaminados por una persona afectada y después tocarse la boca, nariz o los ojos sin habernos lavado las manos antes.
Se hace un llamado a la población para atender estas recomendaciones y evitar cualquier presencia del coronavirus, así como
acudir al médico inmediatamente cuando presente los síntomas de fiebre, tos, estornudos, malestar general y dificultad
respiratoria.
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