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Sr. Director 

 

La responsabilidad es la obligación de responder de los actos que alguien ejecuta o que otros 
hacen. Responsabilidad civil, la obligación impuesta por la ley. 

 

Ante la presencia de la Covid-19 que afecta a 184 países del mundo, incluido el nuestro, las 

personas de 60 y más años, portadoras de otras enfermedades asociadas, constituyen grupos 
vulnerables.  

 

En la circunscripción 103, del Reparto Hermanos Cruz, de la ciudad de Pinar del Río, su 

delegada, la trabajadora social, y las organizaciones políticas y de masas en coordinación con 

los médicos y enfermeras de la familia que atienden el territorio; implementan las medidas 

orientadas por la dirección del país. Prevenciones atemperadas a nuestra demarcación con un 

grupo de iniciativas como: audiencias sanitarias sobre protección a familias, con énfasis en la 

responsabilidad individual y colectiva, el lavado correcto de las manos, cuidado de la higiene 

del entorno cercano, limpieza de las escaleras y pasamanos, así como los alrededores de 
edificios; el uso del hipoclorito y limpieza del calzado a la entrada de cada apartamento.  

 

Resultó impresionante la respuesta de los vecinos de todas las edades en la donación de 

recursos indispensables para la confección de nasobucos, los que fueron entregados 

gratuitamente a los pobladores y a otros sectores, además la promoción del uso correcto de 

este medio de protección y el distanciamiento social (Quédate en casa), así como el apoyo al 
pesquisaje realizado por los estudiantes de Medicina y Estomatología.  

 

Un gesto de solidaridad y humanismo a toda prueba, ha sido la tarea que realizan siete jóvenes 

brigadistas sanitarias y activista de la Federación de Mujeres Cubanas en la atención a los 

grupos vulnerables, personas que viven solos o en pareja sin la presencia cercana de un 
familiar.  

 

Esta labor intenta paliar el vacío que implica la ausencia de la familia. En este perfil cuenta la 
zona con 74 personas mayores todos de más de 60 años. 
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El trabajo realizado permitió mayor acercamiento de los jóvenes a las personas mayores, de 

esta manera se crean vínculos intergeneracionales donde se necesita ayuda para la adquisición 

de productos alimentarios, medicamentos y aseo. Influyó notablemente la participación activa 

de Licenciadas en Enfermería jubiladas que residen en el barrio, al aportar sus experiencias 

en beneficio de la comunidad, y el cumplimiento de las medidas orientadas. Todo esto produjo 
un impactó favorable en la prevención de casos positivos a la Covid-19, en la zona. 

 

Las personas expresan satisfacción por la atención recibida, lo que pone de manifiesto la 

importancia de la disciplina y la responsabilidad para el cuidado de los seres humanos en una 

labor coordinada intergeneracional.  

 

Reafirmamos la necesidad de mantener, una vez terminada la pandemia, los valores 

recuperados y las acciones coordinadas entre vecinos y líderes formales y naturales de la 

comunidad; que en la nuestra se erigieron bajo el lema: “Con el valor de la esperanza ser 
útiles y mejores”. 
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