Comunidad UPT exhorta a la población a resguardarse con el programa
“#5X1QuédateEnCasa”
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), realiza acciones de manera permanente para
la promoción del cuidado de la salud y calidad de vida de la comunidad estudiantil, por ello,
jóvenes de esta casa de estudios conjuntan esfuerzos con la población y academia para
invitarlos a sumarse al programa “#5X1QuédateEnCasa” y con ello prevenir los contagios por
COVID-19.
Por lo anterior, esta estrategia pretende influir en la sociedad de manera positiva, la cual
consiste en convencer a cinco personas para que respeten el aislamiento; ya que durante la
fase tres de la epidemia, el número de contagios crece de forma rápida, es por ello, que las
personas deben quedarse en casa para reducir el número de contagios por esta enfermedad;
además de continuar con las medidas de sana distancia, lavado constante de manos y
estornudo de etiqueta.
En este sentido, la comunidad estudiantil y cibernautas, han publicado diferentes mensajes y
vídeos en las redes sociales en apoyo a esta campaña; ya que estos pueden llegar a diversas
personas en minutos, esto, con la finalidad de que los mexicanos tomen consciencia de la
importancia de permanecer en casa; porque lamentablemente aún en las calles se percibe
movilización de familias.
Cabe destacar que la UPT, es la primera Universidad en México, que está realizando un
esfuerzo colectivo para traspasar las fronteras de los muros universitarios e interrelacionarse
con la sociedad como parte de Conciencia Toros, entre los que se encuentran la campaña:
“Un invierno sin frío”, así como entrega de despensas a las personas que lo necesiten o
elaboración e instalación de juegos de parque en comunidades alejadas de Tulancingo.
Finalmente, el Rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja, respaldó y felicitó a los
jóvenes por esta iniciativa, por la preocupación que tienen para coadyuvar al aislamiento
social para prevenir los contagios por este padecimiento y concluyó: “si todos participamos y
nos quedamos en casa, pronto retomaremos las actividades con los cuidados establecidos
por las instituciones correspondientes”.

