
        
 

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2020 

 

EDUARDO YÁÑEZ TAPIA 

COORDINADOR GENERAL DE ENLACE EDUCATIVO EN LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PRESENTE 

 

Además de enviar un cordial saludo, nos es grato informar sobre la propuesta de proyecto para 

jóvenes líderes en prevención a COVID-19, debido al alto número de casos que existen en nuestro 

país y sensibles a las afectaciones en México por el virus queremos colaborar de manera conjunta, 

invitando a 32 jóvenes mexicanos a ser parte de un Comité de líderes quienes se convertirán en 

expertos en prevención de COVID-19 y quienes tienen como compromiso el de generar contenido 

y replica de lo aprendido en su comunidad tomando total aprovechamiento de las tecnologías de la 

información. 

 

La lista de convocatoria para participantes se enfoca en la selección de jóvenes de las ciudades con 

mayor número de riesgos y casos de acuerdo con el DIF (julio 16, 2020): Iztapalapa, Gustavo A. 

Madero, Veracruz, Mérida, Culiacán, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Puebla, Cuernavaca, Acapulco y 

Ciudad Juárez, así como integración de estudiantes la comunidad indígena; sin embargo, está 

abierto a los 31 Estados y la Ciudad de México.   

 

Es por ello que solicitamos de su amable apoyo para vincularnos y reclutar a estos jóvenes de nivel 

preparatoria y universitario mayores de 18 años, que estén interesadas/os en participar en este 

programa virtual; la propuesta consta de 12 sesiones digitales (zoom/microsoft teams) de dos horas 

a partir del 1 de febrero 2021 con un temario (anexo) presentado por la organización Yo Quiero Yo 

Puedo, The Resource Foundation y American Express, y validado por la Dirección General de 

Promoción de la Salud por la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaria de 

Salud Federal. 

 

 

 

 

Debido a que es implementado de manera digital necesitamos el apoyo de Uds. para seleccionar a 

las y los jóvenes que tengan acceso a dispositivo móvil y conectividad, sabemos que este es un reto, 



        
sin embargo, la voluntad final es que estos jóvenes expertos es que se vuelvan agentes de cambio 

en la prevención y puedan por medio de contenido digital informar a sus comunidades y población 

en general, por ello la importancia de este filtro. Adjunto a este documento se encuentra el temario 

con la información general sobre la implementación del programa.  

Quedo atenta para cualquier información adicional, saludos cordiales. 

 

Yarishdy Mora Torres 

Directora de país, México  

Sr. Project Manager, YHP México 

 

Temario del Taller para promotoras y promotores para la prevención de COVID-19 

Tema 1. La persona como ser biopsicosocial/habilidades para la vida 

Tema 2. Salud y enfermedad ¿por qué nos enfermamos? 

Tema 3. Virus, bacterias, hongos y parásitos 

Tema 4. Coronavirus y COVID-19 ¿qué son y qué significan? 

Tema 5. COVID-19. Características generales 

Tema 6. Medidas de Prevención 

Tema 7. Enfermedades No Transmisibles (ENT) ante COVID-19 

Tema 8. Identifico la información útil de la que no lo es (pensamiento crítico) 

Tema 9. Estilo de vida saludable para prevenir complicaciones con COVID-19 

Tema 10. Soy responsable de mi salud y contribuyo a que la gente que me rodea se mantenga sana  

Tema 11. ¿Y después de la crisis sanitaria qué? Resiliencia ante el cambio 

Tema 12. ¿Cómo enfrentar el efecto social, escolar y laboral de COVID-19? 


