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VIVIR LA PANDEMIA DEL COVID-19
Amistad a distancia
Luz Milagros Trujillo Morales

Hace un tiempo la gente se tiene que quedar en sus casas por el Coronavirus. Extrañan salir de
compras, a la playa y otros sitios. También extrañan ver a sus familias, amigos y no poder compartir
con ellos. Tienen que quedarse en su casa, pero muchas personas se sienten aburridas y quieren
salir.
Me interesó mucho hablar con gente para ver cómo ha sido su amistad a distancia. Entrevisté a
familiares y amigos para saber si ha sido buena o mala su experiencia. Para las entrevistas, hablé
con mi hermana y le pedí que llamara a sus amigos para poder hacerles la pregunta y también
entrevisté personas que viven conmigo.
Para mi hermana, Marie, de 28 años “Ha sido buena”. Y mi mamá,
Ruth, se ha comunicado vía texto o vía telefónica y siempre
hablando de cómo ha ido su día, entre otras cosas. Para ella
también le ha ido bien con su amistad a distancia.

“Cómo experiencia
propia, ha sido un
poco buena pero
algunas veces
extraño a mis
amigos y jugar con
ellos.”

A dos de las personas que entrevisté le ha ido bien, pero tres de ellas
no ha sido igual. Para Dory, amiga de la familia de 25 años, su
amistad a distancia desde la cuarentena ha sido desesperadamente
porque extraña compartir con sus amigos. A Eduardo, novio de mi
hermana, también su experiencia no ha sido igual a las de las
primeras personas. Ha sido difícil no poder ver a su familia y estar distanciado por mucho tiempo.
En el caso de Carlos, de 26 años, extraña mucho poder hacer sus prácticas de karate y poder ir a
los lugares diferentes con sus amistades.
Cómo experiencia propia, ha sido un poco buena pero algunas veces extraño a mis amigos y jugar
con ellos. Cuando me comunico por teléfono me siento un poco feliz, aunque me pongo triste
cuando los extraño. Debemos estar tranquilos porque la cuarentena va a pasar y podremos ver
nuestras amistades y familiares y recuerda que siempre les puedes llamar.
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Nuestras experiencias en la cuarentena
Mi experiencia en la cuarentena ha sido
buena y mala. No me ha gustado tener
amistad a distancia, en cambio sí me ha
gustado porque he cocinado, he jugado
con mis hermanos y he pasado mucho más
tiempo con ellos. Además, he hecho
videos de TikTok, he dibujado, he visto la
Rosa de Guadalupe y Los Simpson, he
escuchado música y he visto YouTube.
Yarielis Dickson Santana
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Mi experiencia durante la cuarentena ha sido muy buena, divertida, pero muchas
veces me he sentido triste. Las cosas que he hecho son correr hoverboard, grabar
TikToks, jugar con mis perros y cantar en el culto.
Creo que no he hecho más nada…
Yenelíz Paola Sánchez Delgado

Mi experiencia sobre la cuarentena ha sido muy
buena, ya que mi familia y yo nos empeñamos en
seguir el código de seguridad, como usar
mascarillas a la hora de salir, no salir en el toque
de queda y más. Aunque es aburrido estar mucho
tiempo en casa hay varias actividades que puedes
hacer como: jugar juegos de mesa, ver películas,
hacer ejercicio, leer, etc. En mi caso veía películas,
series y jugaba con mis hermanos. Cuando
estábamos en clase hacía tareas en línea. Esto fue
estresante, las tareas llegaban todas a la vez y diariamente.
No había tiempo que perder porque se te acumulaban las tareas.
Anaís Rachel Zorrilla Infante
Periodista Invitada
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Encuesta en tiempos de pandemia
Mary Emilia Jorge Javier
Periodista Invitada
Me interesó hacer esta encuesta
porque estamos pasando por una
situación de una pandemia del
Covid-19 y quisiera que las personas
tomen en cuenta esto para
cuidarse. El propósito de la
encuesta es conocer si las personas
están usando una mascarilla cada
vez que salen de su casa y saber qué
hacen para divertirse durante la
cuarentena. La recopilación de
datos se llevó a cabo a través de
entrevistas y enviando la encuesta
por mensaje de texto.

¿Usas una mascarilla cada vez
que sales de tu casa?

36%

46%

18%
Sí

No

A veces

Según los resultados de la primera pregunta, la mayoría de los participantes a
veces usan la mascarilla cada vez que salen de su casa y el 36% siempre la usa.
Para divertirse durante la cuarentena la mayoría de los participantes ven series o
películas, mientras que el 27% tienen piscina y prefieren disfrutar de ellas. Otras
personas prefieren usar el celular o divertirse con juegos de mesa durante la
cuarentena.
¿Qué haces para divertirte durante la cuarentena?
18%
37%
18%
0%
27%

Jugar juegos de mesa

Usar el celular

Piscina

Leer

Ver series o películas
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El coronavirus
Breili Altagracia Acosta

El Covid-19 está acabando con el mundo, pero tenemos
buenas noticias. Existen personas trabajando en una
vacuna para frenar el Covid-19. Considero que esta vacuna
debe ser accesible para todo el mundo. Mientras se sigue
trabajando en la vacuna nosotros debemos seguir las
medidas de seguridad como mantener la
distancia, no salir demasiado y no
compartir vasos. Además, debemos
pedirle a la gobernadora que cierre el
aeropuerto por un tiempo hasta que se controle el
Covid-19.

Rincón Poético
Poema para las madres
Breili Altagracia Acosta
con la colaboración de la
Mesa de Redacción

Tú eres preciosa
Como todas las rosas
Tú eres única
Porque eres hermosa
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Verano Aurora-UPR 2020
Mesa de Redacción La voz de la Escuela Luis Muñoz Rivera
Durante las semanas del 15 al 26 de junio se celebró el Verano Aurora-UPR
junto a estudiantes de cuarto y quinto grado de la escuela Luis Muñoz
Rivera y estudiantes de sexto y séptimo grado de la escuela Ramón Vilá
Mayo. El Verano Aurora es como un campamento que se hace durante el
verano donde se participa de actividades como juegos, trabajos de arte y
lectura de cuentos.
En años anteriores se reunían en la escuela, pero este año, debido a la
pandemia, se reunieron de manera virtual desde los hogares como
medida de seguridad para no enfermar a las y los
estudiantes. Las maestras también se
comunicaron con las familias para entregar
bultos con los materiales que se usarían para
las actividades. Se utilizó la plataforma Zoom
para las reuniones y la mayoría se conectó a
través de sus celulares y algunos desde sus
computadoras.
A pesar de que las
actividades fueron a distancia, se disfrutó
mucho.
La estudiante Mary Emilia Jorge compartió
que “es raro pero chévere para divertirme, nos
enseñaron muchas cosas, como trabajar en
equipo, estar unidos, la responsabilidad de
levantarse y estar. Me gustó pintar y dibujar. Está
chévere también porque nos dieron materiales
Breili Altagracia Acosta,
individuales para usarlos después y nos dieron con su bolsita de materiales.
hasta mascarillas”.
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Luz Milagros Trujillo Morales, con su planta.

Entre las actividades se pintó con
acuarelas
y
elaboraron
sus
autorretratos que les ayudó a
conocerse más. Breili Altagracia,
estudiante de quinto grado,
comenta: “fue interesante aprender
cosas que no sabía, por ejemplo, la
especie de la planta que nos
entregaron (potos)”. A estas plantas
también le tomaron fotos y
aprendieron a editarlas.

Otra de las actividades fue la entrevista a la autora del libro ¿Y por qué?,
Georgina Lázaro León, y al ilustrador, Antonio Martorell. Luego de leer el
libro las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacerles preguntas a
ambos, algo que para muchos y muchas nunca habían hecho. Yarielis
Dickson dijo que la experiencia fue “algo interesante, hicieron un libro
muy curioso y también muy entretenido”.

En el conversatorio con Georgina Lázaro León y Antonio Martorell.
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Entrevista a Ana Castillo Muñoz de Revista étnica
Mesa de Redacción La voz de la Escuela Luis Muñoz Rivera
“A mí lo más que me apasiona de este trabajo es poder escribir historias, a mí me encanta escribir y me
encanta que la gente me cuente sus cosas y que me den la oportunidad de convertirme en ese vehículo
para poder compartir esa información, para poder compartir esa otra realidad de vida.”
Ana Castillo Muñoz

El 4 de junio de 2020, los periodistas del periódico La voz de
la Escuela Luis Muñoz Rivera realizaron una entrevista a Ana
Castillo Muñoz, colaboradora de la Revista étnica. Dado a la
orden vigente de distanciamiento social, la entrevista se
realizó a través de la plataforma de Zoom. Las preguntas
realizadas por los periodistas guiaron a Ana Castillo Muñoz
a contar la historia de la revista y los retos que existen en el
proceso de creación, distribución y venta. La Revista étnica escribe sobre temas que
comúnmente no se escriben en otras revistas e incluye la cultura como un elemento
importante y visible. Ana Castillo Muñoz compartió que crear una noticia “es difícil, pero
se puede, hay que estar bien claros en cuento al contenido y las historias que se quieren
resaltar. Requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo”.
La segunda edición de la revista étnica fue dedicada a
la niñez y a la juventud. En ella resaltan los colores
vivos y las caras de niños y jóvenes
afrodescendientes. Según Ana Castillo Muñoz,
conseguir a las personas que salen en las fotos fue un
proceso en el que identificaron niños, jóvenes, niñas o
niñez que estuvieran haciendo algún tipo de trabajo,
que sobresalieran o que ellos quisieran resaltar, luego
los convocaron en una fecha para una sección de fotos
y listo.
Al pedirle recomendaciones para la creación de una
revista o un periódico, Ana Castillo Muñoz respondió
“estudiar periodismo, empezar con una revista
digital, leer mucho, hacer muchas preguntas
incómodas y cómodas y tratar siempre de buscar otro
ángulo de la historia”.
El pasado 19 de julio de 2020 publicaron la tercera
edición de la revista, titulada “Activismo Afro”. Para
tener acceso a más información y obtener la revista
puedes visitar la página digital revistaetnica.com.
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