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COVID19 Y VACACIONES DE SEMANA SANTA, UN RIESGO A EVITAR. 

Padres y madres de familia de la comunidad UNINTER, 

Servicio Médico de UNINTER a través de la Dirección de Bachillerato Internacional comunica lo siguiente: 

En próximos días tendremos el periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa como cada año, pero 

a diferencia de años anteriores éste es diferente debido a la actual pandemia de COVID19 que enfrentamos 

a nivel mundial y particularmente en territorio mexicano.  

En las últimas semanas se ha logrado aumentar el número de espacios hospitalarios disponibles para 

pacientes COVID19 que por sus síntomas y evolución de enfermedad ameritan tratamiento hospitalario, pero 

esto NO quiere decir que ya estemos libres del riesgo de contagio. En el estado de Morelos, por ejemplo, el 

número de contagios diarios y casos activos sigue presentándose de manera muy elevada principalmente en 

personas jóvenes o consideradas NO vulnerables, en consecuencia, el promedio de hospitalizaciones de estos 

casos ha ido en aumento; esto se debe a que gran parte de la población que no se considera de riesgo han 

bajado las medidas de higiene y distanciamiento social y han resultado así una persistencia en el número de 

contagios y hospitalizaciones.  

En este periodo que viene, la Universidad Internacional a través del área de enfermería y servicio médico les 

exhorta a continuar y reforzar las medidas de contención de la infección por COVID19, tales como:  

▪ La sana distancia física, 

▪ El distanciamiento social, evitando reuniones grupales,  

▪ El uso del cubrebocas en todo momento que no sea posible mantener distancia mayor a 2 

metros, 

▪ La higiene de manos y superficies frecuente.  

 

No bajemos la guardia, está en sus manos evitar una nueva oleada de contagios. 

Protejamos con esto a nuestras familias y seres queridos no exponiéndoles; evitar reuniones sociales, viajes 

o salidas innecesarias sobre todo a lugares donde no se llevan a cabo las medidas de control tales como 

playas, sitios turísticos, centros comerciales, balnearios o lugares de reunión con múltiples personas. Hoy 

sabemos que el COVID19 no solo afecta a personas mayores y vulnerables, sino que SÍ puede afectar a niños, 

jóvenes y personas que no se consideran vulnerables generando no solo un cuadro leve o asintomático sino 

también casos que han requerido hospitalización y dejado secuelas graves e inclusive la muerte, evitemos un 

daño o secuela mayor siguiendo las medidas indicadas.  

Si te cuidas tu nos cuidamos todos. 

Atte. Dr. José Manuel Muñoz Olalde 

Dir. De Servicio Médico y Área de Salud de UNINTER 


