
NOS SEGUIMOS CUIDANDO EL 
VIRUS NO HA PASADO

Recuerda ponerte siempre el tapabocas



Que sabemos de las vacunas?

• ¿Qué son las vacunas?

• Las vacunas son muy importantes para el cuidado de la salud de toda
la comunidad, ya que son las encargadas de protegernos de
numerosas enfermedades muy graves que afectan sobre todo a los
niños y a las niñas. Las vacunas se obtienen inactivando o debilitando
el microorganismo que causa la enfermedad, para que cuando se
aplique a una persona, el cuerpo produzca defensas contra esa
enfermedad, las cuales lo protegerán de padecerla.



Si quieres saber mas consulta aquí:

• https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Lo-
que-debes-saber-sobre-vacunas.aspx



El virus no se ha ido



DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES Y EL AGUA

• 2 DE FEBRERO DEL 2021

• ¿Cómo estamos en términos de calidad de agua en los humedales 
de Bogotá?.

• Este año 2021 para #DíaMundialdelosHumedales el tema propuesto 
por @RamsarConv es «Los Humedales y el agua» y nos parece 
oportuno abordar cómo está el tema de calidad de agua en los 
humedales de Bogotá.

• En el caso de Bogotá, la calidad de agua no es la mejor, la mayoría de 
nuestros humedales reciben a diario descargas de contaminación, 
provenientes en su mayoría de conexiones erradas en el 
alcantarillado. #DiaMundialDeLosHumedales

https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLosHumedales?src=hashtag_click


Humedales 2021

• https://humedalesbogota.com/2021/02/02/dia-mundial-de-los-
humedales-2021-los-humedales-y-el-agua/



• Necesitamos agua limpia en los humedales, corregir las conexiones 
erradas y garantizar caudales ecológicos con agua limpia, que 
permitan suplir el déficit hídrico de los humedales, potenciar la 
biodiversidad, mejorando la calidad del ecosistema.

• En las décadas recientes, se han venido aunando esfuerzos para 
recuperar los humedales de la ciudad, en algunos se ha avanzado, tal 
vez no a la velocidad ideal, y en otros se ha retrocedido.

• Lastimosamente una de las principales razones para no avanzar en la 
recuperación de los humedales, es que no se atienden sus 
necesidades en orden de prioridades, garantizar agua limpia es lo 
primero, antes de hacer obras innecesarias que los afectan.



Los humedales de Bogotá y el agua



Si quieres profundizar mas, da click

• https://humedalesbogota.com/2021/02/02/dia-mundial-de-los-
humedales-2021-los-humedales-y-el-agua/



LEE MAS: 

• https://wp.me/p25XIC-6nm

https://wp.me/p25XIC-6nm


OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO

• https://www.youtube.com/watch?v=K6v2I5UTDDo


