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Puerto Rico y el mundo entero enfrentan la pandemia de un nuevo coronavirus Sar-CoV-2, que
causa la enfermedad respiratoria COVID-19. Esta situación ha trastocado las vidas de todos, de
maneras sin precedentes. Entendemos que hay mucha preocupación e incertidumbre, y que la
pandemia de COVID-19 está evolucionando constante y rápidamente. Por eso el Equipo de
CienciaPR ha activado a su comunidad de #CienciaBoricua para educar, informar, y promover el
bienestar de nuestra gente. Como siempre, en esta emergencia, estamos listos para poner la
ciencia al servicio de Puerto Rico. Aquí compartimos información para los participantes de
nuestros programas, recursos educativos, maneras en las que tú puedes ayudar,
formas de mantenerte informado, detalles de nuestros esfuerzos de comunicación científica
sobre COVID-19 y cómo nos puedes apoyar.
¿PARTICIPAS DE PROGRAMAS DE CIENCIAPR?

Si eres participante de uno de nuestros programas de educación en ciencia como Ciencia al
Servicio o Semillas de Triunfo o Yale Ciencia Academy, queremos que sepas que estamos
monitoreando la situación constantemente. Nos estaremos comunicando contigo directamente
para informarte si hay algún cambio en el programa o su implementación debido a la emergencia
por el coronavirus.
¿CÓMO PUEDES AYUDAR?
Escribiendo artículos informativos o columnas de opinión: CienciaPR tiene una
colaboración de mucho tiempo con el periódico El Nuevo Día. A través de esta
colaboración miembros de CienciaPR pueden contribuir artículos informativos relacionados
a investigaciones del coronavirus que causa COVID-19 o columnas de opinión sobre el
tema. Si estás interesado en contribuir artículos o columnas escribe a
contact@cienciapr.org [3].
Ayuda a estudiantes a aprender sobre ciencia: Si eres un profesional o estudiante con
conocimiento en temas STEM, participa en Científicos al Servicio en línea [4] para ofrecer
charlas y demostraciones virtuales a un público escolar. Aprende más aquí [4] y completa
nuestro formulario. [5]
Dona materiales, reactivos o equipo: Ahora hay una manera de hacer donaciones de
suministros, materiales, y reactivos médicos y de laboratorio [6] para COVID-19. Si tienes
materiales por favor completa este formulario [7].
ESFUERZOS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
Miembros de CienciaPR han publicado más de 60 columnas de opinión y artículos de
ciencia [8] sobre COVID-19 desde el 9 de marzo de 2020. La mayoría de los escritos han sido
publicados en el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico, y cubren temas de microbiología, salud
pública, política pública científica, comunicación científica, salud mental y muchos otros. Puedes
acceder a todo este contenido presionando AQUÍ [8]. Puedes encontrar más noticias y artículos [9]
relevantes a la pandemia de coronavirus en nuestros blogs y sección de noticias.
Durantes estos últimos meses, CienciaPR ha estado colaborando con el programa Sin Tapujos
en WIAC 740AM [10]. Puedes escuchar las entrevistas que han realizado nuestros miembros
hasta el momento AQUÍ [11]. Miembros de nuestra organización han realizado más de 50
entrevistas de televisión, radio, podcast y medios sociales. Puedes encontrar esas entrevistas
AQUÍ [11].
RECURSOS EDUCATIVOS
Ante la cancelación de las clases, puedes usar los siguientes recursos darle continuidad a la
educación de los niños y niñas.
Lecciones en línea del “Kit" Ciencia al Servicio: Los kits Ciencia al Servicio [12] para
educadores STEM, desarrollados por CienciaPR, contienen lecciones de ciencia de

aprendizaje activo, que cubren estándares del Departamento de Educación de 4to a 12mo
grado, y que pueden realizarse fuera del salón de clases tradicional sin el uso de energía
eléctrica, y/o tecnología avanzada. Hemos modificado algunas de estas lecciones para ser
usadas en el hogar por los estudiantes, de manera independiente (nivel intermedio y
superior), o guiadas por un adulto (todos los niveles). Puedes acceder estas lecciones de
manera gratuita a través del portal de CienciaPR [13]. Para accederlas, deberas completar
un registro simple que nos ayudará a identificar el número y tipo de usuarios, por pueblo.
Puedes leer más sobre nuestra respuesta para estudiantes y educadores aquí [14].
Libro ¡Ciencia Boricua! [15]: Publicado por CienciaPR en 2011, ¡Ciencia Boricua! contiene
61 ensayos e historias escritas por 24 científicos y científicas boricuas. El libro está
acompañado por una guía de temas [16] para facilitar su uso para la educación. ¡Ciencia
Boricua! ha sido utilizado por cientos de maestros y escuelas alrededor de Puerto Rico
para hacer la ciencia relevante a la cultura y el contexto puertorriqueño.
Videos Ciencia a Tu Alrededor [17]: Esta serie presenta videos cortos desarrollados para
complementar el currículo de ciencia de 7mo a 9no grado. Los videos se enfocan en
temas de astronomía y contienen ejemplos positivos de científicos, ingenieros, y
profesionales en carreras tecnológicas, además de ilustrar las ciencias de manera
excitante y relevante para las vidas de estudiantes puertorriqueños.
Noticias [18], Blogs [19] y Perfiles [20]: CienciaPR tiene un repositorio de cientos de noticias
[18], entradas de blog [19] y perfiles [20] que resaltan la ciencia boricua, científicos y científicas
puertorriqueñas. Este contenido es usado frecuentemente por educadores en sus
salones de clase para contextualizar la ciencia a la cultura y realidad de Puerto Rico,
mostrar ejemplos de científicos y científicas boricuas y el trabajo científico de calidad
mundial de nuestra comunidad científica. Puedes bajar las noticias y entradas de blog
como PDF usando el botón de PDF version que ves debajo del título de cada uno.
ACHÚ [13]: Libro de actividades para niños pequeños creado por el Puerto Rico Public
Health Trust. Descárgalo de manera gratuita aquí [13].
MANTÉNTE INFORMADO
Aquí hay algunas páginas en donde puedes mantenerte al día con información reciente y
confiable relacionada al COVID-19.
Centros para el Control de Enfermedades (CDC) [21]
Organización Mundial de la Salud (WHO) [22]
Repositorio de información y datos [23] relacionados a COVID-19 creado por salubristas en
Puerto Rico
Plataforma para identificar brotes de COVID19 [24] creada por Ponce Health Sciences
University y el Puerto Rico Public Health Trust
Página de recursos sobre COVID-19 [25] de la Universidad Johns Hopkins
Página sobre COVID-19 del Departamento de Salud de Puerto Rico [26]
¡APOYÁNOS!
Nuestros esfuerzos durante la pandemia de COVID-19 se enfocarán en aplicar los
conocimientos y talentos de nuestra comunidad de #cienciaboricua para promover el bienestar
de los puertorriqueños mediante la educación y la divulgación científica.

Cualquier donación es grandemente apreciada [27] y nos ayudarán a alcanzar esos objetivos.
Aclaramos que aunque somos una entidad sin fines de lucro registrada en Puerto Rico, aún no
hemos recibido la designación federal de 501(c)3. Si desea más información, puedes escribirnos
[3] un correo electrónico a.
Mantente al día con los últimos artículos, recursos e información relevante siguiéndonos en
Facebook [28] y Twitter [29].
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