
Ahora nos toca cuidarles





CONTEXTO La crisis de salud que se vive en México a causa de la 

pandemia por COVID-19 ha dejado en manifiesto la 
gran necesidad de colaboración, cooperación y 
articulación de esfuerzos para asistir tanto a las 
personas más afectadas por la enfermedad, como a 
las que menos posibilidades tienen. 

La Federación de Estudiantes Universitarios tiene 

como características esenciales vitalidad, juventud y 

fuerza. Por ello buscamos generar estrategias que 
permitan ayudar de forma positiva la situación que se 

vive en Jalisco, a través de un proyecto de 
intervención social y cooperación ciudadana. 
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¿EN QUÉ CONSISTE? El programa Amor con amor se paga busca ayudar a 

personas adultas mayores y población en general a 

través de una red de colaboración y organización que 

permita cubrir necesitadas básicas y establecer 

comunicación ante situaciones de riesgo. 

Con esto reforzar las acciones para prevenir el 
aumento de contagios en adultos mayores y con ello 
superar la pandemia.   



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1.  La campaña Amor con amor se paga dirigida    

 desde la Federación de Estudiantes Universitarios   

 busca sensibilizar a estudiantes, activistas,     

 organizaciones de la sociedad civil y colectivos a   

 través de una estrategia de medios tradicionales y  

 redes sociales con el nombre #YoMeSumo, con el   

 objetivo de conformar una red de colaboración   

 para conjuntar esfuerzos y prevenir los contagios   

 en el estado. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

2.  Buscamos ofrecer información sobre alimentos,   

 medicinas y atención personal para adultos    

 mayores y población en general, mediante una   

 línea de atención telefónica, dado que es el canal   

 que más acostumbran las personas adultas    

 mayores. 



¿CÓMO FUNCIONA? Mediante una red de colaboración entre negocios 
locales, jóvenes universitarios y  plataformas que ya 
ofrecen atención y que cuenten con entrega a 
domicilio, como Mercaditovecino.mx de la 
Universidad de Guadalajara y la plataforma 
Salvaloqueamas.org. 
Con ello elaborar: 
1.  Catálogo de servicios disponibles con entrega a   
 domicilio.
2.  Instalación del centro telefónico  “Ahora nos toca   
 cuidarles” en el que prestadores de servicio de la   
 FEU trabajaran de enlace.
3.  Campaña de difusión para ampliar servicios y    
 apoyo a través de la campaña #YoMeSumo
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SERVICIOS 1.  Se establecerá un canal de comunicación con negocios   
 como cremerías, carnicerías, pollerías, fruterías, verdulerías,  
 abarrotes, etc. que cuenten con servicio a  domicilio, para   
 que la personas adultas mayores puedan acceder a servicios  
 básicos sin necesidad de salir de casa y ponerse en riesgo,  
 esto mediante mecaditovecino.udg.mx.
2.  Se podrá enlazar con dependencias del sector salud para la  
 obtención de pruebas covid, y asesoría clínica,   también se   
 vinculará con farmacias y negocios con servicios de venta y  
 renta de oxígeno, oxímetros y necesidades básicas para la   
 salud.

3.  Servicio de atención y acompañamiento legal y de denuncia,  
 debido a que las personas adultas mayores sufren de    
 agresiones laborales y familiares, así como  abusos de    
 quienes buscan lucrar con necesidades.

• Por último, nuestra atención telefónica también enlazará a  
 negocios con servicio a domicilio vía Mercadito UDG para   
 que obtengan su registro en la plataforma. 



MERCADITO 
VECINO

Mercadito Vecino es una iniciativa sin fines de lucro, 

impulsada por la Universidad de Guadalajara para 

reactivar la economía local.

¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo ofrecer mis servicios? 

¿Cómo puedo contactar?

Todos los datos registrados en esta plataforma están 

estrictamente protegidos. 
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¿CÓMO PUEDO 
SOLICITAR APOYO U 
OFRECER SERVICIO?

•   Las personas se podrán comunicar en un horario   

 de  8 de la mañana a 8 de la noche.
.

•   Los números telefónicos de atención son los    
 siguientes: 

  33 1826 2792. 
  33 2610 9518.
  33 3966 3270



DESDE LA FEU 
INVITAMOS A LAS Y 
LOS ESTUDIANTES

Quédate en casa, continúa con las medidas de 

sanidad.

Cuida de tus adultos mayores y mantente en contacto 

con ellos mediante llamadas, videoconferencias o 

mensajes de texto, si puedes ¡Ayúdalos!

Invita a negocios cercanos con servicio a domicilio a 

registrarse en la plataforma Mercadito UDG.
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Ahora nos toca cuidarles
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