
Actividades para personas mayores 
que viven solas 
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Referencias: Dirección de Atención Geriátrica del INAPAM, coronavfrus.gob.mx, imss.gob.mx, www.gob.mx/conapo, www.inegi.org.m• 
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Recomendaciones para personas mayores que viven 
en hogares intergeneracionales e integrantes de La 
familia deben salir por diferentes actividades que 
desarrollan 

Referencias: Dirección de Atención Cteriátrica del INAPAM. coronavirus.gob.mx, imss.gob.mx.www.gob.mK/conapo,www.inegi.org.mx 
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Recomendaciones para personas 
mayores que viven en hogares 
intergeneracionales y se encuentran 
en distanciamiento social junto 
al resto de la familia . 

Llevar un registro del cont 
farmacolómco y de signos 
vitales. 
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Referendas; Direccion de Atención Geriatrica del INAPAM, coronavirus.gob.mx, imss.gob.mx, www.gob.m>e/conapo1 www.inegi.org.mx 



Hoy más que nunca es tiempo 
de fortalecer las relaciones 
intergeneracionales. 

Las personas mayores de tu comunidad te necesitan, 
muestra tu solidaridad con sencillas acciones a distancia como: 

••• 

••• 

••• 

Un sencillo gesto puede aligerar la cuarentena para ti 
y para las personas mayores. 

Al ofrecer tu ayuda, fortaleces las relaciones intergeneracionales 
y refuerzas los círculos de apoyo social. 

Todas y todos por el bienestar 
de las personas mayores. 

#Mé><icoSolidario 
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Bailar. 

Recomendaciones de actividades 
ffsicas para las personas mayores 
durante la cuarentena 

-·
-

Caminatas dentro 
de la vivienda. 

Ejercicios de 
bajo impacto. 

Nota: las actividades deben ser acordes a la funcionalidad de la persona mayor. 

Referencias: Dirección de Atención Geriátrica del INAPAM, coronavirus.gob.mK, imss.gob.m,c,www.gob.m,u'conapo,W\\I\V.inegi.org.mx 
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Hoy más que nunca es tiempo 
de fortalecer las relaciones 
intergeneracionales. 

Las personas mayores de tu comunidad te necesitan, 
muestra tu solidaridad con sencillas acciones a distancia como: 

Al ofrecer tu ayuda, fortaleces las relaciones 
intergeneracionales y refuerzas 

los círculos de apoyo social . 
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Hoy más que nunca es tiempo 
de fortalecer las relaciones 
intergeneracionales. 

Las personas mayores de tu comunidad te necesitan, 
muestra tu solidaridad con sencillas acciones a distancia como: 

Un sencillo gesto puede aligerar 
la cuarentena para ti 

y para las personas mayores. 

#MéxicoSolidario 
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Hoy más que nunca es tiempo 
de fortalecer las relaciones 
intergeneracionales. 

Las personas mayores de tu comunidad te necesitan, 
muestra tu solidaridad con sencillas acciones a distancia como: 
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Al ofrecer tu ayuda, fortaleces las relaciones 
intergeneracionales y refuerzas 

los círculos de apoyo social. 

#MéxicoSolidario 
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Hoy más que nunca es tiempo 
de fortalecer las relaciones 
intergeneracionales. 

Las personas mayores de tu comunidad te necesitan, 
muestra tu solidaridad con sencillas acciones a distancia como: 

• 
-
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Un sencillo gesto puede aligerar 
la cuarentena para ti 

y para las personas mayores. 

#MéxicoSolidario 
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Hoy más que nunca es tiempo 
de fortalecer las relaciones 
intergeneracionales. 

Las personas mayores de tu comunidad te necesitan, 
muestra tu solidaridad con sencillas acciones a distancia como: 

Un sencillo gesto puede aligerar la cuarentena para ti 
y para las personas mayores. 

#MéxicoSolidario 
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Hoy más que nunca es tiempo 
de fortalecer las relaciones 
intergeneracionales. 

Las personas mayores de tu comunidad te necesitan, 
muestra tu solidaridad con sencillas acciones a distancia como: 
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Un sencillo gesto puede aligerar 
la cuarentena para ti 

y para las personas mayores. 

#MéxicoSolidario 
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