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Todxs estamos preocupadxs
por el virus Corona. La vida
publica se cambia fuertemente
ahora. Es importante guardar
la salud. Mientras eso no
debería creer aislamiento o
exclusión!

Compartir no acaparar
Para algunos grupos el virus corona amenaza la vida, para otrxs no es una amenaza peligrosa.
Las personas que tienen alto riesgo no pueden elegir sí se aislan o no, para ellxs es la única
opción. Estas personas tienen que tomar precauciones como por ejemplo crear inventarios de
comida. Como personas sanas y sin riesgo especial no hay que hacerlo, especialmente no en la
misma medida. Con consideración mutua y solidaridad todxs agauntamos esa situación
excepcional mejor.

Nadie puede aguantarlo solx
La solidaridad significa más que una reducción de la vida social y negarse a
estrechar la mano. Mejor que es aislamiento es el cuidado mutuo! Lxs que
son marginadxs en nuestra sociedad (pobres, refugiadxs, lxs sin techo) se
ven particularmente afectados de la situación.

La salud no debe ser una mercanía ni un privilegio
En los años pasados los hospitales se han convertido en empresas eficientes. La atención médica
sufre por eso. Exigímos mejor equipo y saldos mas altos para todxs trabjadorxs de salud y cuidado!
Además demandamos atención médica para todxs – independiente de origen o presupuesto!

Paquetes sociales en lugar de estímulos
para la economía
Empresas reciben dinero para aguantar las consecuencias de la crisis. Pero so solo
la economía sufre: Trabjadorxs culturales o gastronómicxs, madres y padres
solterxs o pensionistxs, trabajadorxs sin contrato seguro o sin ahorro – todxs se ven
afectadxs financieramente por la pandemia de corona y necesitan ayuda ya!

DingDong y TilínTilín
Si la vida pública se reduce, el aislamiento y la soledad amenazan. Queremos evitar eso.
Llamamos a todxs a practicar ayuda mutua entre lxs vecinxs. Por ejemplo puedes hacer la
compra para lxs vecinxs mayores, ir a la farmacía para alguien, sacar la basura, cuidar lxs niñxs
o prestar artículos de uso. Hablar por teléfono o dar un paseo ayuda contra la soledad y el
miedo.
Mientras todo los contactos sociales cara a cara deben mantenerse lo mas bajo posible!

Para una vecindad solidaria!
Taubestraße 2, 04347 Leipzig-Schönefeld
www.poliklinik-leipzig.org/solidaritaet

