
BOLETÍN 

★ ¿Es recomendable sanitizar espacios públicos?
★ Olla Común, limpieza y desinfección  en tiempos de pandemia.
★ Consejos prácticos para tener en cuenta: Salud sexual y salud 

reproductiva, ejercicios en casa, graffiti. 

QUE LO ÚNICO QUE NO TOME DISTANCIA 
SEA NUESTRA SOLIDARIDAD DE CLASE

Consejos Prácticos en contexto de crisis 
sanitaria popular.

SOLIDARIDAD POPULAR N°1



EL COVID NOS DIO LA RAZÓN: 
REVOLUCIÓN

La Pandemia ha sacado a relucir las diferencias sociales y económicas
que todos conocíamos, enrostrándonos una vez más que las
consecuencias de las crisis –cualquiera que ésta sea- siempre las
paga el pueblo. El desempleo que llega primero a nuestras
poblaciones, la falta de espacios en nuestros hogares para realizar
una cuarentena o aislarnos en caso de contagiarnos, la precariedad
de un sistema de salud que, incluso sin la pandemia, no es capaz de
protegernos en caso de enfermarnos, y así una serie de injusticias
que adornan esta “normalidad”.

Durante mucho tiempo nos contaron el cuento del individualismo,
de que sólo nos debíamos preocupar por nosotros y nuestras
familias, que la persona de al lado se rascaba con sus propias uñas.

Pero el pueblo es sabio, y frente a las migajas que reparte el gobierno
y toda la clase dominante, las acciones de protestas y solidaridad no
demoraron en aparecer. Resurgen y se multiplican las ollas comunes
en todos los sectores de la población, porque el pueblo no deja que el
pueblo pase hambre, y detrás de cada almuerzo, conversación o
barricada que se levanta, está forjándose un proyecto más fuerte y
poderoso, aquel donde imaginamos una vida digna para todxs y
donde todxs aportemos para ayudar a quien lo necesita.

Frente a una crisis como ésta nos damos cuenta que organizándonos
somos más fuertes y podemos resistir y salir adelante. Por ello,
cultivar la solidaridad entre nosotros, tanto dentro de nuestras
familias como con la comunidad y todo el mundo popular, nos
permitirá solo sortear las dificultades de esta crisis y proyectar una
sociedad digna para todos y todas.

¡A MANTENER LA SOLIDARIDAD Y LEVANTAR EL PROYECTO 
POPULAR!



¿ES RECOMENDABLE SANITIZAR ESPACIOS 
PÚBLICOS?

Se ha demostrado que el coronavirus puede ser eliminado por productos de
uso cotidiano como el jabón o el cloro. Para que estos sean efectivos es clave
primero limpiar las superficies (jabón o detergente) para después
desinfectarlas (cloro o amonio cuaternario).

Solo se recomienda sanitizar espacios o estructuras públicas
que podrían ser tocadas con las manos de las personas. No
tiene mayor efecto en veredas o calles, debido a que la
suciedad y los escombros inactivan los productos de limpieza.

Espacios que se pueden sanitizar son barandas,
pasamanos, puertas y manillas de los hogares u otras
edificaciones de uso público, como juegos, paraderos y
entradas de negocios.

Es importante realizar estas labores en horarios con poca
luz solar y calor, principalmente durante las mañanas y en
las tardes-noches. El rociado o fumigado debe cubrir la
superficie hasta dejar húmedo, pero sin escurrir líquido.

*no usar en metales, a menos que después se enjuague con agua limpia

PARA ESPACIOS PÚBLICOS: PARA SUPERFICIES: 

Cloro Diluir  en agua 
limpia

4,8 - 5 (%) 5 cucharadas (50 
ml) en 1 litro

2,3 - 2,6 (%) 10 cucharadas 
(100 ml) en 1 litro

1 - 1,2 (%) 200 ml en 1 litro

Amonio 
Cuaternario

Diluir  en agua
limpia

Dilución depende de la presentación 
comercial. Siempre se deben seguir 

las recomendaciones del envase.

Usar productos que indiquen la 
dilución.



1PREPARACIÓN DE LIMPIADOR@S:

- Las personas que limpiarán y
desinfectarán el lugar no
deben presentar los
síntomas descritos más
adelante, deben ser 2 o 3.

- Lavarse las manos y
cambiarse de zapatos.

- Usar elementos de
protección personal.

El lugar destinado a ser un comedor popular o un centro de preparación de olla
común debe ser limpiado y desinfectado, antes y después de cocinar. ¿En qué
consiste limpiar y desinfectar un espacio?

●LIMPIAR consiste en quitar la suciedad y disminuir los gérmenes de una
superficie. Se realiza con agua y jabón o detergente.

●DESINFECTAR consiste en utilizar algunos productos, como el cloro o amonio
cuaternario, para matar los gérmenes que están en una superficie.

LUGARES A LIMPIAR Y 
DESINFECTAR:
★ Pisos.
★ Lavaplatos y grifos.
★ Mesas.
★ Parte de la pared de uso común
★ Superficies de uso común:

manijas de las puertas,
interruptores de luz, mesones
★ Implementos para cocinar:

ollas, utensilios.

IMPLEMENTOS PARA LIMPIAR
★ Guantes.
★ Jabón o detergente.
★ Agua.
★ 2 paños limpios por persona.

IMPLEMENTOS PARA DESINFECTAR
★ Guantes.
★ Cloro doméstico al 5% con agua 
★ Agua.
★ 2 paños limpios por persona.
★ Rociador  

Cubre cabello
Protector facial

Mascarilla
Pechera

Guantes

Cubre-zapatos

¿CÓMO LIMPIAR Y DESINFECTAR UN LUGAR 
ANTES Y DESPUÉS DE COCINAR?
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2LIMPIEZA DEL LUGAR:
Limpiar con un paño con agua y jabón las superficies a
utilizar. Se recomienda:

- Ir siempre de lo más limpio a lo más sucio, es
decir, desde los utensilios de cocina y
lavaplatos, al piso.

- Dividir las superficies entre las personas que
realizan la limpieza. Por ejemplo:

- persona 1: limpia pisos y paredes
- personas 2: lavaplatos, grifos y

utensilios para cocinar
- persona 3: limpia mesas y superficies

de uso común.

DESINFECCIÓN DEL LUGAR:
- Con un paño limpio con cloro. Si se

usa cloro doméstico al 5% se debe
mezclar con agua:

Luego de limpiar se deben desinfectar las mismas superficies

¡Importante!
Nunca mezclar 

cloro con 
amonio 

cuaternario.

Si sobra cloro diluido en agua se puede
guardar en contenedores color oscuro y
con tapa y usar durante la semana
siguiente.

Dejar secar y ventilar espacio. Si se usa
amonio cuaternario ventilar 1 hora.

Paredes y pisos:
Utensilios de cocina:

1 Litro agua
5 cucharadas 

(50ml)  de cloro 
1 Litro agua

2 cucharadas 
(20ml)  de cloro 

Si hay pisos alfombrados,
tapetes y cortinas se
recomienda retirarlos del lugar
o evitar el contacto con ellos.



La personas que cocinen y quienes vivan con esa persona, 
NO deben presentar estos síntomas:
● Tos
● Fiebre sobre 37,8° grados
● Dolor de cabeza (no asociado a otra causa).
● Dolor de garganta.
● Dificultad para respirar (a diferente de un resfriado)

RECOMENDACIONES PARA COCINAR

ANTES

¡MUY IMPORTANTE! 

● Lavarse las manos 
frecuentemente  con 
agua y jabón.

● Evitar tocarse cara, 
ojos, boca, nariz.

PREPARÁNDONOS PARA COCINAR Y 
MANIPULAR ALIMENTOS

La manipulación de alimentos se refiere a
cuando las personas tienen contacto directo con
los alimentos. Para el desarrollo de una Olla
Común hay contacto con los alimentos antes
(comprar, transportar, lavar, limpiar) y durante la
preparación de la comida (cocinar).

Tareas y precauciones al manipular alimentos:

Al llegar a casa o sede luego de comprar:

1. Colocar las bolsas con los alimentos en un lugar de
la casa o sede, que será considerado un “espacio
sucio”.

1. Lavar y desinfectar las bolsas donde vienen los
alimentos, si se puede. Por ejemplo:
● Bolsa de tela (agua caliente + detergente)
● Bolsa de plástico (4 cucharas de cloro + agua,

enjuagar solo con agua y dejar secar).

“espacio sucio”

SIEMPRE usar mascarilla, puedes complementar con escudo 
facial y guantes desechables. Colocarse elementos de 
protección personal antes de cocinar.



3. Desinfectar los alimentos en envase (por ejemplo: arroz,
lentejas, tallarines, jurel, etc). Una vez desinfectados se
dejan en un espacio limpio, por ejemplo la mesa. Para
desinfectar utilizar un paño limpio más una de estas
opciones*:

DURANTE

Fórmula para desinfectar frutas y verduras:     
1 cucharada de Cloro (10 ml) + 5 litros de agua.

➔Dejar mínimo 5 min y máximo 10 min los alimentos.
➔ Enjuagar bien y con mucha agua.
➔ Se debe eliminar todo el cloro con abundante agua, ya que es

tóxico, si no puede prefiera lavar solo con agua.

4. Lavar siempre con agua a chorro los alimentos frescos (frutas y
verduras) y además, se pueden desinfectar.

MIENTRAS COCINAMOS...

Tareas y precauciones al manipular alimentos:

1. Lo primero siempre es limpiar y desinfectar el lugar, utensilios y 
los alimentos como se explicó más arriba.

2. No comer alimentos de carne y huevo crudos (pescado, vacuno, 
pollo, pavo, cerdo, otros).

3. Mantener alimentos crudos y cocinados separados. Mantener 
utensilios, mesas y superficies limpios y desinfectados.

4. Siempre usar mascarilla, delantal limpio (género o desechable), 
cofia/pañuelo (cubrir pelo), guantes desechables.

5. Procurar mantener siempre la distancia mientras se cocina.

Al terminar ¡lavarse las manos! No tocar alimentos sucios y luego los
limpios SIN LAVADO DE MANOS.

● Alcohol: en concentración de 62 a 71% (ver en envase).
● Cloro: al 1% (2 cucharadas de cloro más 1 litro de agua).
● Agua oxigenada al 5%.

*El coronavirus dura hasta 3 días en superficies, por lo que si estos
alimentos no serán ocupados de inmediato se puede dejar 3 días
sin contacto y luego usarlos.

“espacio limpio”



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) OLLA COMÚN

➔No tocarse la cara ni la ropa
➔No conversar mientras se cocina (al hablar se 

generan gotitas que sin mascarilla pueden 
viajar hasta 2 metros)
➔ Si necesitas toser o estornudar debes alejarte 

del lugar donde se cocina, cubrir boca y nariz 
con antebrazo y lavarse las manos con agua y 
jabón para volver a cocinar.
➔No soplar ni probar la comida. Si lo haces el 

utensilio debe ser limpiado y desinfectado. 

DESPUÉS Al finalizar la jornada, limpiar y desinfectar
todo. Retorno al hogar (Ver Boletín 1)

*El coronavirus es sensible al calor, se puede destruir con la cocción de alimentos
por sobre los 70 ° c (al hervir el agua se alcanzan 100°c).

VER VÍDEO 
“Recomendaciones 
de inocuidad 
alimentaria en ollas 
comunes”

Son aquellos implementos que nos protegen de ciertas sustancias, como
gases de pinturas, y de microrganismos, como el coronavirus. Siempre
usarlos y lavarse las manos antes, después de usarlos o al cambiarlos por
otro (ejemplo cambio de guantes, pechera o mascarilla). ¡AYUDAN A
DISMINUIR EL CONTAGIO DE COVID19!

Los EPP que se recomienda usar en ollas comunes son:

CUANDO COCINAMOS:

★ Cofia o pañuelo para cubrir el pelo.
★ Delantal de tela limpio o pechera desechable.
★ Antiparras.
★ Guantes.

VER VÍDEO  “Retiro 
de Elementos de 
Protección 
Personal”

¡MUY IMPORTANTE! 

Debemos saber cómo
retirar los EPP, ya que es
el momento más crítico
y de mayor riesgo de
contagio

←

* Deben cubrir la mayor cantidad de piel

★ Mascarilla.



4 kilos
1 kilo

2 kilos

8 unidades

4 unidades

3 unidades

6 dientesa gusto

10 cucharadas

Lentejas para 50 personas

Luego de limpiar y desinfectar nuestro espacio, utensilios y alimentos  
¡podemos comenzar a preparar nuestra olla común!  
para lo que necesitaremos:

- Gas
- Cocinilla
- Fondo
- Cucharón

A continuación les presentamos los ingredientes para hacer una rica y 
balanceada lentejada para 50 comensales. 

COCINAR



Ingredientes Cantidad 

Tallarines 10 paquetes

Salsa 20 paquetes 

Carne de Soya / Jurel 10 tazas 

Zanahoria 8 unidades

Cebolla 5 unidades

Pimentón 3 unidades

Ajo 6 dientes

Aceite 120 ml (12 cucharadas)

TALLARINES CON SALSA JUREL O SOYA (50 personas)

OTRAS IDEAS PARA COCINAR:
- Tallarines jurel y crema
- Tomaticán de carne de soya con 

arroz
- Estofado de garbanzos con papas
- Guiso de garbanzos con, arroz
- Porotos con pilco
- Tallarines con boloñesa de lentejas

ENSALADA:
- Lechuga
- Tomate
- Cebolla
- Limón
- Cilantro



Consultas Violencia de género:

Instagram: @mileschiles

Facebook:   Miles Chile

SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA  
(SS y SR)

La pandemia ha impactado en diversas esferas de la vida de las mujeres. Una de
ellas es la salud sexual y salud reproductiva, la cual se ha visto obstaculizada en
su atención y llegada, generando dificultades en el acceso y mantención de
métodos anticonceptivos y al empeoramiento de situaciones de violencia de
género, siendo un atentado a los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Debemos continuar exigiendo respetar nuestro poder y autonomía sobre
nuestro cuerpo. A continuación te dejamos los siguientes canales de atención
para resolver dudas en torno a: Consultas Métodos Anticonceptivos

Instagram:       
@consultoriovirtualmatronas

@mileschiles

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA 
TENER EN CUENTA



EL CUERPO TAMBIÉN SE ORGANIZA 
La importancia de la movilidad articular y sus beneficios

Cuidarnos entre todas y todos es tan importante como cuidar y querer a
nuestro propio cuerpo. Para esto podemos aprender a conocerlo y
ejercitarlo un poco cada día. Nuestro cuerpo se mantiene en pie y se
mueve gracias al sistema locomotor.

Esta organización tan compleja y colaborativa necesita cultivar su movimiento
para favorecer su funcionamiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Una alternativa
es la movilidad articular que nos ayuda a la prevención de lesiones, aumenta
la frecuencia cardíaca y dilata las vías respiratorias. Esto favorece que la sangre
se distribuya con mayor oxígeno y de mejor manera por el cuerpo.

Las articulaciones son las
bisagras del cuerpo porque
conectan los huesos, y junto
con los ligamentos nos
entregan la estabilidad y la
movilidad que necesitamos
día a día.

El sistema locomotor son los
huesos, articulaciones,
músculos, tendones y
ligamentos. Y ¿qué hace?
permite los movimientos que
realizamos día a día y protege y
sostiene nuestro cuerpo.

Los huesos son
la base del
movimiento, donde
se insertan los
músculos a través
de los tendones.

Los músculos son los
motores del
movimiento, porque
están encargados de
proporcionar la
fuerza necesaria para
efectuarlo.

Es  importante  considerar  que cada articulación tiene su rango 
de movimiento y que junto con los ejercicios se deben estirar los 

músculos. Nunca un ejercicio debe generar dolor.

La movilidad articular es un conjunto de movimientos
que ayudan a mejorar nuestra movilidad en todo el cuerpo y
mantenernos activos. También se conoce como
‘calentamiento’ previo a la actividad física.



● Se recomienda realizar 10 repeticiones por cada uno, de manera
constante y dinámica, con descansos de 5 a 10 segundos.

● Los ejercicios pueden generar cierta tensión o ruidos, pero nunca
dolor.

Separa los pies al 
ancho de tus 

caderas, eleva y 
baja ambos 

talones. 

Eleva tu rodilla hacia arriba 
de manera alternada, 

acompaña el movimiento con 
tus brazo, manteniendo tu 

tronco erguido.

Separa los pies al 
ancho de tus caderas 
y gira tu tronco hacia 
un lado y luego hacia 

el otro.

Toca tus hombros y 
luego extiende los 
brazos hacia arriba 

10 veces.

Agranda la distancia de los 
pies, apoya una mano en la 
cadera y extiende el brazo 
contrario, luego inclina el 

tronco hacia el lado contrario 
del brazo extendido.

Acerca tus manos hacia los 
hombro y luego extiende 
tus codos y manos hacia 

adelante, (también puedes 
extender los codos y manos 

hacia abajo).

Separa los pies al ancho 
de tus caderas y extiende 

los brazos, realiza 10 
giros hacia un lado y 

luego 10 hacia el otro.

Separa los pies al ancho 
de tus caderas, junta las 

palmas con brazos 
extendidos hacia adelante 

y luego extiende brazos 
abriendo tu pecho.

EJERCICIOS DE MOVILIDAD ARTICULAR

¡QUE EL MOVIMIENTO  SE HAGA  COSTUMBRE!

Acerca el talón al glúteo de 
manera alternada, 

acompaña el movimiento 
con los brazos manteniendo 

tu tronco erguido.



ACTIVIDAD PARA PINTAR
Una pintura y escritura libre que llena los
muros de las calles. Es un medio de
expresión, quienes pintan y rayan
transmiten una idea, mensaje o palabra con
colores, diseños y letras. Se considera arte
callejero. También se mezcla con murales
¿has visto uno cerca de tu casa? , ¿qué te
gustaría escribir y pintar?

¿QUÉ ES UN GRAFFITI?

EJEMPLOS

¡A PINTAR!



ECONOMÍA POPULAR



La Pandemia saca a relucir la desigualdad y las injusticias
que provoca este sistema, pero al mismo tiempo se levanta
la solidaridad del pueblo.

Todos los días nos dicen que si nos quedamos en casa el
virus no nos tocará y que por culpa nuestra nos
contagiamos, pero también que si no salimos a trabajar la
economía de la familia y del país se irá a pique. Sin
embargo, solo quedándonos en casa no lograremos
cambiar esta chata realidad.

La organización y el pueblo unido podrán transformar las
condiciones en que vivimos, apoyándonos, articulandonos
y luchando.

profesionalesconvocacion.cl
equipo.convocacion@gmail.com


