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VIVIR EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 
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Sin que jamás lo pudiéramos imaginar un día de diciembre algo hizo que todo 

cambiara para siempre pero no solo para nuestro país, sino para cada habitante de este 

mundo. Cosas que nunca pensamos o vivimos nosotros, nuestros padres o abuelos pasarían: 

nunca podríamos pensar que se nos diría que era mejor no salir de las casas o que no se podía 

ir a shoppings, plazas, playas o parques y que todos usaríamos todo el tiempo tapabocas 

(cuando los usábamos para los eventos de k pop seguro todos nos miraban pensando que 

estábamos locos!). 

Aún recuerdo una tarde de diciembre antes de las fiestas estaba en Atlántida, (para 

pasar las fiestas con los abuelos) cuando en el informativo comenzaron a hablar sobre un virus 

que había sido descubierto en China en la ciudad de Wuhan. No se sabía mucho: ni como se 

habían contagiado, ni donde había sido el origen solo que había muchos casos de neumonía y 

se contagiaba muy rápido. En ese momento pensé que era algo que estaba ocurriendo muy 

lejos de mí, al otro lado del mundo y parecía imposible que fuera a afectarnos en ese 

momento no pude imaginar lo que luego pasaría. 

              

     

 

Los días siguientes comenzó a llegar nueva información por la Organización Mundial de la 

Salud, avisando sobre cómo se podía detectar el virus y cuáles eran las medidas que había que 

tomar, pero fue un mes después que realizo ‘’la declaración de una emergencia de salud 

pública de preocupación internacional’’ el máximo nivel de alerta declarado solo seis veces 

desde el 2005 y es el 11 de marzo cuando el Covid-19 es declarado pandemia. 

 

¿Que sabemos del covid 19? ¿De qué se trata? ¿Cómo se originó? ¿Cómo 

se contagia? 

https://news.un.org/es/node/1468832
https://news.un.org/es/node/1468832
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Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que pueden causar 

enfermedades que pueden ser desde el resfriado común hasta enfermedades graves, tanto en 

humanos como en animales.  El coronavirus que se ha descubierto recientemente causa la 

enfermedad COVID-19. Es de muy fácil transmisión, se habla de “un caso sospechoso cuando la 

persona vino de una zona de riesgo o estuvo en contacto con alguien que viajó, si desarrolla 

los síntomas, si no, no. Todos tienen que hacer cuarentena, el que desarrolla síntomas se 

vuelve sospechoso a partir de ese momento”, afirmó Julio Rolón Vicioso, viceministro de Salud 

del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). 

Se estima que el periodo de incubación es de 14 días, pero el 90% tiene síntomas al séptimo 

día y puede contagiar dos días antes de presentarlos. Desde que empiezan los síntomas se 

espera de cinco a 7 días y entonces se hace la prueba. En nuestro país el Instituto Pasteur creo 

test para la detección de la enfermedad y también un estudio para saber si las personas 

tuvieron en algún momento la enfermedad. 

    

 

En cuanto a los orígenes del covid-19 los análisis filogenéticos indican que 

los murciélagos podrían ser el huésped original de este virus, un animal vendido en el mercado 
de mariscos en Wuhan que podría haber facilitado el pasaje del virus en humanos. También 
está  la posibilidad de que fuera el pangolín el huésped intermedio que podría haber facilitado 
la mutación del coronavirus, pero aún no está claro exactamente cómo se propagó el virus a 
los humanos. Hubo acusaciones desde EEUU señalando al Instituto de Virología de Wuhan, 
como el lugar desde donde se escapo este virus. Su directora, Wang Yanyi, rechazó duramente 
que de su laboratorio saliera el SARS-CoV-2 y aseguró que, "como el resto del mundo, ni 
siquiera sabíamos que el virus existía". Luego se supo que el primer caso humano de covid-
19 ocurrió antes del brote en el mercado (entonces ese no sería su origen) 
Se trató de un anciano de Wuhan, que tenia síntomas a partir del 1 de diciembre de 2019. 

   
   

 

Más allá de las muchas dudas y especulaciones sobre el origen también se dieron distintos 
hechos como el caso del doctor Li Wenliang que estaba trabajando en el Departamento de 
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Emergencias del Hospital Central de Wuhan, donde siete pacientes, todos con neumonía, 
habían sido puestos en cuarentena. El trató de alertar sobre el coronavirus,  
Envió mensajes a sus colegas en un grupo privado de WeChat el 30 de diciembre, 
advirtiéndoles de un posible brote viral. Tres días después de enviar la advertencia a sus 
compañeros, Li fue detenido por la policía, junto con otros ocho médicos, por "difundir 
rumores", según los medios chinos. Poco después de regresar al trabajo, Li contrajo covid-19 y 
murió el 7 de febrero con 34 años. 
 

 

 

Los síntomas más comunes del COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros 

síntomas menos frecuentes que afectan a algunas personas son los dolores y molestias, la 
congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida 
del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o 
los pies. Algunas de las personas infectadas solo tienen síntomas muy leves, la mayoría de las 
personas (alrededor del 80%) se recuperan sin necesidad de tratamiento. Cerca de 1 de cada 5 
personas que contraen COVID-19 es  grave y tiene dificultades para respirar. Las personas 
mayores de 65 años y las que tienen  otras enfermedades como  hipertensión arterial, 
problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar 
cuadros graves. Pero, cualquier persona puede tener la enfermedad, se recomienda a todos 
que al tener fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor o presión en el pecho 
o tengan dificultades para hablar o moverse tienen que llamar al médico para que los 
controlen en casa primero. 
 

Se puede trasmitir directo, indirecto (a través de objetos o superficies contaminadas) o 

cercano con personas infectadas por medio de las secreciones bucales y nasales: la saliva, las 

secreciones respiratorias o las gotículas de secreciones que se expulsan por la boca o la nariz 

cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o canta, por ejemplo. Las personas que 

están en contacto cercano (a un metro) con una persona infectada pueden contraer COVID-19 

si esas gotículas infecciosas les entran en la boca, la nariz o los ojos. 

Para evitar el contacto con estas gotículas, hay que mantenerse al menos a un metro y 

medio de distancia de los demás, lavarse las manos seguido usar alcohol en gel y cubrirse la 

boca con un pañuelo o con el interior del codo al estornudar o toser. Cuando no se puede 

mantener esa distancia), el uso de una mascarilla de tela es una medida importante para 

proteger a los demás. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51371640
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     MITOS DEL COVID 19 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

¿PUEDE TRASMITIRSE EN 

CLIMAS CALIDOS? SI 

¿AFECTA SOLO A 

PERSONAS MAYORES? 
NO 

¿EL FRIO Y LA NIEVE LO 

MATA? NO 

¿BAÑARSE CON AGUA 

CALIENTE LO MATA? NO 

¿SE TRASMITE POR 

MOSQUITOS? NO 

¿SE MATA CON EL 

SECADOR DE MANOS? 
NO 

¿BAÑARSE O TOMAR 

ALCOHOL O CLORO LO 

MATAN? NO 

¿EL AJO LO PUEDE 

PREVENIR? NO 

¿LOS PERROS Y GATOS LO 

TRASMITEN? NO 
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    MI EXPERIENCIA  

 Desde el día viernes 13 de marzo todo cambio para nosotros, ya estábamos viendo en 

los informativos lo que estaba ocurriendo en distintas partes del mundo: los contagios y 

cuenta de muertos día a día, los videos de médicos y las cosas que Vivian y el mayor temor de 

todos que era que los hospitales se llenen tanto de enfermos que no puedan atender a todos. 

Pero ese día cuando recién terminaba la primera semana de clases en la noche, el presidente 

informo al País que había 4 enfermos de covid, decretando emergencia sanitaria y pidiendo 

cuarentena a todos, cerrándose cines, shoppings, teatros, museos, plazas parques y 

suspendiendo las clases. Allí comenzamos día a día a ver nuevas medidas para lograr mantener 

la enfermedad controlada y mucha información sobre que debíamos hacer y cómo 

protegernos. Además de ver mapas de todo el mundo con información sobre las personas 

enfermas, curadas, muertes etc. 

    

 

Los primeros días me dio tristeza no poder ir al liceo porque me gusta mucho y estaba muy 

contenta de que habían empezado las clases, pero luego comenzaron las clases por zoom y 

toda la información que teníamos sobre los cuidados hacia que en casa nos sintiéramos 

protegidos. Esta forma de tomar clases no me gustaba, porque muchas veces no escuchaba 

bien o no me escuchaban o se cortaba la conexión  y era difícil entender lo que nos estaban 

explicando y poder participar todos. Comenzaron a pasar los meses y el pensamiento de 

‘’nunca vamos a volver a clases’’ se hacía más y más fuerte. Los días se hacían muy largos y el 

quedarse hasta muy tarde en la noche era algo de todos los días... mi cumpleaños lo pase en 

cuarentena y no se podía hacer nada, ni salidas, ni reuniones nada... El aburrimiento comenzó 

a molestarme cada vez más al pasar los meses, por más que hacia los trabajos, las clases y 

otras actividades en casa como juegos de pc, manualidades, dibujar etc., no se podía salir a 

ninguna parte, no podíamos ir a un museo (solíamos ir al Blanes o al de la Memoria con mi 

familia) cercanos a casa o al Botánico o a ninguna parte. Todos los días se esperaba el 

informativo para ver qué medidas nuevas se iban a tomar y como ellas podían afectarnos a 

nosotros, al trabajo de mi padre, la familia,  la casa. Tengo la suerte de tener una casa con 

fondo y posibilidad de salir y tomar aire pero casi no lo hice, me costaba mucho y también me 

insistían porque con mi hermana nos movíamos poco y no tomábamos mucho aire ni sol. 
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Uno de mis proyectos   Uno de los videojuegos que jugué  

Tanto escuchamos sobre el Covid-19, que después de unos meses ya no quería salir afuera, ni 

a caminar por la cuadra, tal vez podía contagiarme, aun me cuesta salir y más tomar ómnibus. 

Cuando comenzaron a autorizar distintas cosas y llego el momento de ir a clases tenía un 

sentimiento mezclado de alegría por volver y de temor por la posibilidad de contagiarme y 

además porque en todos estos meses perdimos la costumbre de los horarios, y otras rutinas 

que hacíamos. Al enterarnos de cómo iban a ser las clases los horarios, días, horas fue un poco 

extraño y me costó porque me dormía muy tarde, pero poco a poco me fui adaptando y 

finalmente me gusto ir en un grupo más pequeño, ya que podía prestar más atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Victoria Cabrera 

 Página 8 
 

UN POCO DE HISTORIA 

 Entre todas las imágenes e información que recibimos desde que comenzó la 

pandemia nuevos programas e informes han aparecido sobre la historia de otras 

enfermedades que han existido en el mundo. 

Por el año 541 en  la ciudad de Constantinopla comenzó una nueva enfermedad, la Plaga de 

Justiniano que se convirtió en una imparable epidemia que afectaba a los más jóvenes y 

fuertes y avanzo muy rápido en pocas semanas la cifra de muertes pasó de 5.000 al día a 

10.000. Ni aun entonces el emperador Justiniano renunció a recaudar impuestos a sus súbditos 

y les hizo pagar incluso los de sus vecinos muertos, incluso él mismo enfermó pero logro 

sobrevivir. Esta se expandió por todo el mundo en tres oleadas matando a cerca de 100 

millones de personas en una de las peores pandemias de la Historia. 

Ahora, casi 1.500 años después, un equipo de científicos ha conseguido reconstruir el genoma 
completo del patógeno que desató aquella plaga de los dientes de dos cadáveres en un 
cementerio de Alemania, se ha conseguido extraer pequeños fragmentos de ADN de un tipo 
de Yersinia pestis, la bacteria de la peste. Se sabe que luego de ocasionar un caos la bacteria 
murió y desapareció sin dejar rastros. 

 

    

 

 La peste negra, peste bubónica o muerte negra, causada por la 

bacteria Yersinia pestis, ha sido una de las pandemias más devastadoras, se calcula que unos 

25 millones de personas murieron por peste sólo en Europa junto a otros 40 a 60 millones en 

África y Asia.  

 La bacteria se puede multiplicar en el intestino de la pulga y la transporta de una rata a otra y 

de esta al hombre al picarlo transmitiéndole la bacteria provocándole la peste “bubónica”. Esta 

se multiplica en los ganglios linfáticos de la axila o de la ingle que se inflaman, aumentan de 

tamaño pudiendo llegar a supurar, hasta formar los “bubones”. La peste bubónica no se 

trasmite entre personas pero si la bacteria llega al pulmón, puede llegar a multiplicarse y 

provocar la peste “neumónica” o respiratoria y entonces se puede transmitir entre personas 

mediante gotitas. La mortalidad es de alrededor del 50 % en la peste bubónica no tratada y 

casi del 100 % en la peste neumónica. La peste se trata con antibióticos.  

Los primeros casos fueron en el desierto de Gobi y en 1331-1334 llegó a China, de ahí pasó a la 

India, luego a Rusia y a través de las rutas comerciales llegó a Europa en 1346. La peste negra 

http://esmateria.com/tema/historia/
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se repitió en Europa en sucesivas oleadas hasta el último brote a principios del siglo XIX, pero 

ninguno de los brotes posteriores alcanzó la gravedad de la epidemia de 1347. 

 

   

      Mascaras para evitar la peste 

 La Gripe Española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en 

todo el mundo. No se conoce la cifra exacta de la pandemia que es considerada la más 

devastadora de la historia y aun un siglo después no se sabe cuál fue el origen de esta 

epidemia que no entendía de fronteras ni de clases sociales. Algunos investigadores afirman 

que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios ubican los primeros 

casos en la base militar de Fort Riley (EE.UU.) el 4 de marzo de 1918. 

Luego de los primeros casos en Europa la gripe pasó a España que no censuró la publicación de 

los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias a diferencia de los otros países que solo 

estaban concentrados en la guerra, por ello se conoció como la gripe Española y fue uno de los 

más afectados con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. 

Se sabe ahora que fue causado por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1 muchas de 

sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años, fiebre elevada, dolor de 

oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales eran los síntomas propios de esta 

enfermedad. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a 

una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. 

Al no haber protocolos sanitarios que seguir los pacientes se amontonaban en espacios 

reducidos y sin ventilación al igual que los cuerpos en las morgues y los cementerios. Por aquel 

entonces se haría popular la máscara de tela y gasa con las que la población se sentía más 

tranquila, aunque fueran del todo inútiles. En el verano de 1920 el virus desapareció tal y 

como había llegado. 
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Hospital militar de emergencia durante la epidemia de Gripe Española. Camp Funston Kansas 
Estados Unidos.  

  Los primeros casos del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), más 

conocido como SIDA fueron en 1981, y se extendió luego por todo el mundo.  Se cree que su 

origen fue animal, y causa un deterioro del  sistema inmunológico, haciendo que el propio 

virus no sea letal, pero sí sus consecuencias, porque el organismo queda sin protección ante 

otras enfermedades.  

Se puede contagiar por tener relaciones sexuales sin protección con una persona infectada y  

por intercambio de agujas para inyectarse drogas o por contacto con la sangre de una persona 

infectada. Las mujeres pueden infectar a sus bebés durante el embarazo o el parto. 

https://medlineplus.gov/spanish/hivaidsinwomen.html
https://medlineplus.gov/spanish/hivaidsandpregnancy.html
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Los primeros síntomas de la infección por VIH pueden ser inflamación de los ganglios y 

síntomas parecidos a la gripe. Estos pueden aparecer y desaparecer dentro de dos a cuatro 

semanas. Los síntomas graves pueden no aparecer hasta meses o años después. 

No tiene cura, pero hay muchos medicamentos que combaten la infección por VIH y reducen 

el riesgo de infectar a otros. Las personas que reciben tratamiento pronto pueden vivir con la 

enfermedad durante un largo tiempo. 

Sus formas de propagarse lo hacen menos contagioso, que otros virus como la gripe, pero que 

no se supiera nada al principio sobre la enfermedad permitió que se expandiera con mucha 

rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el 

mundo. 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/hivaidsmedicines.html
https://medlineplus.gov/spanish/livingwithhivaids.html
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¿Qué ha pasado en los últimos meses en Uruguay? 

 Desde que el gobierno comenzó la apertura de actividades muchas cosas han vuelto a 
funcionar primero las obras de construcción luego las escuelas, los shoppings, los paseos al 
aire libre, plazas, hoteles, museos, teatros y ahora cines. Dejamos aquel mensaje ¨quédate en 
casa¨ por el de mantener distancia de 2 metros entre nosotros y usar tapabocas. 

https://www.youtube.com/watch?v=HNCH-AGvtYM 

Entonces tuvimos que cambiar nuestra idea de que solo dentro de casa estábamos protegidos 
y comenzar a pensar en salir e ir a distintos lugares tratando de mantener distancia, pero aún 
sigue siendo difícil. No he ido más a un supermercado y cuando tenemos que ir a algún lugar 
donde hay mucha gente me resulta raro y me da miedo. Igual me pasa al pensar en tomar 
ómnibus o ir a alguna feria...  

Primero había muy pocos casos incluso 0 algunos días, pero luego aparecieron lo que llaman 
¨brotes¨ y entonces la situación ha cambiado un poco. En las zonas de la frontera es difícil 
impedir que se contagien personas que tienen familia o están viviendo de un lado y otro como  
en Rivera y Bella Unión, también se han detectado varios casos de camioneros que pasan por 
nuestro territorio. A mediados de julio hubo brotes en sociedades médicas y por agosto en 
alguna reunión familiar o fiesta, por ello enviaron muchos mensajes sobre la noche de la 
nostalgia para que las personas no se reunieran en grandes fiestas. En setiembre aparecieron 
otros casos como el caso de un brote en una empresa de transporte Montevideo con varias 
personas en cuarentena, el caso de unos soldados que volvieron del Congo enfermos y 
también en fines de setiembre y octubre surgieron brotes en Rivera (por centros religiosos) y 
también algunos casos en Colonia. Aparecieron pocos casos de niños y jóvenes enfermos en 
algunas escuela o Utu  aun así los doctores han dicho que es muy importante que los niños 
vuelvan por completo a sus actividades escolares porque los efectos que todo esto causa son 
peores que la propia enfermedad.  

https://delsol.uy/notoquennada/entrevistas/los-motivos-del-grupo-asesor-para-

recomendar-un-aumento-de-la-presencialidad-en-las-clases 

(Programa de radio que mi madre escucha todos los días y del que me comenta cosas incluso me hizo escuchar 

alguna vez a Darwin el personaje que tanto le gusta). 

Todos los días seguimos teniendo en los informativos muchas noticias sobre los casos en 
Uruguay y el mundo, casos famosos como el presidente Donald Trump, nuevos tratamientos, 
posibles vacunas que parecen tener buenos resultados y  otras no tanto, se están  probando 
en diferentes países pero aun nada es seguro.  

Para cada actividad hay un montón de protocolos que seguir pero para los trabajos de algunas 
personas es difícil, como los organizadores de fiestas, los hoteles y quienes trabajan con el 
turismo, las consecuencias de esta pandemia van a ser sobre muchos aspectos: la salud física y 
mental, las relaciones con los otros, la economía etc. 

Se realizaron las elecciones municipales y también la marcha de la diversidad en donde no se 
tomaron muchos cuidados en cuanto al uso de tapabocas y a las distancias, por ello las 
autoridades están esperando ver si hubo muchos contagios por ello, ya que también vinieron 
uruguayos de otros países a votar aquí.  

En estos últimos días los casos han aumentado especialmente el día de ayer con brotes en un 
residencial de salud y en una asistencia médica, las preocupaciones de las autoridades 
aumentan y aún no sabemos qué va a pasar en el verano. 

https://www.youtube.com/watch?v=HNCH-AGvtYM
https://delsol.uy/notoquennada/entrevistas/los-motivos-del-grupo-asesor-para-recomendar-un-aumento-de-la-presencialidad-en-las-clases
https://delsol.uy/notoquennada/entrevistas/los-motivos-del-grupo-asesor-para-recomendar-un-aumento-de-la-presencialidad-en-las-clases
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Grafico realizado por mí con datos desde el 13 de marzo al 26 de noviembre de este año 
 

 

LA PRESENCIALIDAD 

 Cuando comenzamos las clases fue como si! al fin! no lo podía creer y por otro lado 
noooo! Vamos a morir todos! pero poco a poco fui cambiando esta idea y  ajustándome a la 
¨nueva realidad¨. Por suerte vivo cerca del Liceo y puedo ir y venir caminando, fue raro pensar 
que la clases se habían dividido pero me termino gustando mucho ir  en un grupo más 
pequeño porque sentí más confianza y que podía participar y prestar más atención. 

Rápidamente tuvimos que enfrentar una serie de escritos después de pasar muchos meses sin 

hacerlos y pareció más difícil que antes, mientras trabajábamos en casa teníamos mucho 

tiempo para hacer los deberes, en clases llego el escrito de matemáticas y parecía que el 

tiempo pasaba más que volando no me alcanzo y no logre terminar. Además hay cosas que 

vimos poco en clases y nos costó más aprender. 

Más allá de todo esto creo que he podido adaptarme y lograr realizar todos los trabajos que se 

nos han pedido, hemos aprendido a trabajar por zoom en equipos y armar así los trabajos 

aunque con alguna amiga también nos hemos reunido en persona. Una de las cosas más 

difíciles que me toco hacer en esta prespecialidad fue educación física, porque por muchos 

meses prácticamente no nos habíamos movido nada solo dentro de la casa y más 

específicamente del cuarto, ahora al tener que movernos, correr, jugar al futbol parecía 

imposible varios días me dolieron las piernas, tobillos falta de aire etc... Con mi hermana 

tuvimos control con la pediatra y ella nos conto que han visto muchos efectos negativos en 

niños desde 10 a 19 años desde obesidad hasta estres, ansiedad, ataques de pánico y 

problemas de sueño. Creo que tenemos un poco de todo eso pero es algo normal para todo lo 

que hemos vivido este año y poco a poco vamos logrando mejorar. Seguimos realizando 
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manualidades, pintamos nuestros cuartos ya que hace unos meses decidimos dormir 

separadas, también realizamos alguna pijamada entre nosotras y vimos varias veces las 

mismas películas. También vi algunos animes, fue divertido y he logrado recuperar un poco las 

horas de sueño.  
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El 8 de octubre nació nuestra primera prima Romina y también comenzó a vivir lo que es nacer 

en tiempos de pandemia ya que en el sanatorio nadie la pudo ir a ver y luego al ir a su casa 

esperamos unos días y fuimos a conocerla usando tapabocas y sin acercarnos mucho ni 

tocarla.  

 

 

Ayer nos contaron que el grupo va a volver a estar unido en las próximas semanas, por lo que 

vamos a tener que acostumbrarnos de vuelta… 

 

 

ULTIMAS NOVEDADES 

 En Uruguay los últimos meses han  aumentado mucho los casos de personas 

contagiadas y se pide constantemente que no dejemos de tomar todos los cuidados posibles, 

no hablan de volver atrás pero si de cuidarse mucho y evitar los contactos con muchas 

personas. Hubo nuevos brotes entre ellos: Rivera e incluso se suspendieron nuevamente las 

clases allí, en Montevideo también se dieron brotes en varios lugares como un centro de salud, 

varios residenciales, un supermercado y el Inau, algunos embajadores, también llegaron casos 

del extranjero, el club de futbol Bella Vista, en Cerro Largo algunos colegios, algunos militares 

del Congo hasta en la cárcel y en la selección de futbol. Esto último ha sido muy comentado 

incluso en otros países ya que hay jugadores que forman parte de equipos de Europa y sienten 

que faltaron a los protocolos siendo poco responsables. 

El presidente decidió que no va abrir las fronteras en el verano entonces no podrán venir  

turistas y los trabajadores que viven de ello están aún más preocupados que antes, esperan 

que los uruguayos realicen turismo para mejorar un poco la situación. En Argentina a pesar de 

que se encuentran  cada vez peor decidieron que van a permitir que los extranjeros de la 

región vayan a vacacionar allí, pero aquí en Uruguay se aviso a todos que, los que vayan tienen 

que cumplir con un montón de controles y medidas al volver. 
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En el resto del mundo la situación sigue igual de complicada, en Europa que se acercan al 

invierno hay nuevas olas y medidas de cuarentena para tratar de que no siguán aumentando 

los casos, en EEUU sigue habiendo miles de casos diarios igual que en Argentina y Brasil. 

La carrera por las vacunas continua y hay once que están en fase tres y necesitan ser 

aprobadas para luego pasar a vacunar a toda la gente, igual en principio en nuestro país se va a 

vacunar primero a las personas de mayor riesgo y  no va a ser obligatoria. 

Ya están pensando en los consejos para las fiestas y el verano que se viene, se está 

recomendando no reunirse con muchas personas, no ir a la playa si hay mucha gente, tratar de 

ir una vez al día y ponerse a unos 7 metros de los demás, creo que va a ser muy difícil que se 

cumplan todas estas medidas. 

 

 

La nueva rutina 

 El comenzar las clases con todo el grupo y la presencialidad completa fueron un gran 
cambio, nuevamente adaptarse a estar todos juntos (nos gustaba estar en el pequeño grupo), 
en otro salón y además realizando todo el horario fue un poco cansador! Como me había 
imaginado es más difícil participar en clase y esta se volvió más ruidosa y con algunos 
problemas para poder atender y escuchar.  El  horario también fue todo un tema porque me 
cuesta  mucho dormir en hora, entonces hay días que duermo poco y me cuesta más 
concentrarme. En casa estamos intentando con todo: tomo te de tilo cada noche y  salimos a 
caminar todos juntos 5 kilómetros por día cuando mi padre llega a casa del trabajo, tratamos 
de que sea todos los días pero alguno que llueve o hace mucho frio nos quedamos. El ejercicio 
es bueno para todos y cada día tomamos una ruta  distinta, una de las que más nos gusta es 
caminar por el prado mirando las casas, sus jardines y colores. Yo voy escuchando música, pero 
también charlamos y comentamos cosas que nos pasaron en el día, noticias que escuchamos 
etc.  
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Me termine de ver todas las temporadas y encontré un juego muy bueno de ese anime para la 
PS4 y lo juego todo el tiempo. 

 

 

 

 

  

El próximo año  

  Este año fue muy difícil, raro y  complicado para todos, pasaron cosas que nunca 
pensamos que podían pasar, la pandemia, los protocolos, no tener liceo, estudiar desde casa, 
después  la presencialidad en un grupo más pequeño y ahora prespecialidad completa. En 
poco tiempo nos adaptamos a muchas cosas primero no salir a ningún lado, luego salir a pocos 
lados con tapabocas y manteniendo distancia, en lugares cerrados no, lugares abiertos si.... 

 Espero que el año 2021 sea mejor! voy a cumplir 15 años, es el último año que voy a 
estar en el colegio, estoy  allí desde los 5 años y seguro el buscar otro lugar donde ir y 
continuar los estudios va a ser difícil. El pensar en que tengo que acostumbrarme a otro lugar 
otros profesores, adscriptas y compañeros porque seguramente no vayan a estudiar al mismo 
liceo que yo, y mis amigas que también van a seguir otros caminos!!! Me genera temor, pena, 
dudas, mucha incertidumbre... 
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 Espero que el próximo año pueda decidirme sobre que quiero estudiar y donde, 
porque aun tengo muchas dudas. Me gustaría hacer bachillerato artístico porque me encanta 
dibujar y según dicen lo hago bastante bien! pero también me gusta la informática y 
programación, aunque creo que no hay muchos lugares con bachillerato tecnológico. 
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