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AGENDA CERO A.C. TOMA MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGOS DE
CONTAGIO DE COVID-19 (CORONAVIRUS)

De acuerdo con las medidas de prevención frente a la grave situación mundial
que ha generado el COVID-19 (coronavirus) y con la finalidad de disminuir los
riesgos de contagio, en Agenda Cero A.C. suspendemos de manera temporal
todas las actividades presenciales tales como talleres, reuniones institucionales,
juntas en formato presencial así como cualquier actividad de carácter público que
ponga en riesgo la integridad en la salud de nuestros beneficiarios/as,
voluntarios/as, colaboradores/as, aliados/as y miembros del consejo directivo.
Nuestro equipo es consciente de la responsabilidad social que tenemos y siendo
congruentes con nuestro trabajo cotidiano en la búsqueda del bienestar de niñas,
niños y adolescentes, hemos tomado esta decisión hasta evaluar la estabilidad de
los acontecimientos y el escenario ante esta pandemia.
Reconocemos que las circunstancias son preocupantes y requieren del esfuerzo
colectivo por lo que extendemos el mensaje de mantener la calma y realizar
tareas de prevención dirigidas a reducir cualquier forma de riesgo.
En este sentido, les recordamos la importancia de pensar en las niñas y niños y
explicarles de acuerdo a su edad la situación actual y las medidas que pueden
realizar para prevenir riesgos de contagio. De igual manera invitamos a realizar
actividades recreativas, lúdicas, pedagógicas y de esparcimiento con niñas y niños
durante el tiempo que se encuentren en el hogar.
El equipo de Agenda Cero A.C. se encuentra en disposición en caso de requerir
apoyo para el manejo de la situación con niñas y niños. Les informamos que
seguiremos trabajando de forma online con reuniones virtuales. Estaremos al
pendiente de las indicaciones emitidas por las autoridades correspondientes y
estaremos informados sobre cualquier noticia al respecto.
Nuestros corazones están con las personas que han sido afectadas por la situación
y esperamos el control lo antes posible.
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Agenda Cero A.C. es una organización civil sin fines de lucro dedicada a la prevención de la violencia y la
delincuencia en México. Trabajamos a través del teatro infantil con niñas, niños y adolescentes víctimas de
maltrato con el objetivo de evitar que reproduzcan la violencia que han vivido.

