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Actividades en casa para compartir con 
tu familia en esta cuarentena: 

¡Levántate y activa tu cuerpo con un plan 
casero Viva Saludable!  

Queremos cuidar de ti y de tu familia, 
recuerda aplicar estos tips para la  
convivencia con los niños: 

Cuidamos
a tu familia

Mira el video aquí

Sabemos que la distancia es lo que más nos 
une en este momento. Por eso, decidimos 
restringir a un 35% nuestra capacidad de 
operación minera, y todas las labores 
administrativas se desarrollan desde casa.

Estamos desarrollando solo aquellas 
actividades mínimas requeridas para la 
operación y mantenimiento del proceso.

¡Separados
somos más fuertes!

Así, garantizamos la integridad de las 
personas en las instalaciones, la integridad de 
los activos y el proceso. 
 
Te invitamos a conocer nuestras medidas de 
prevención en el siguiente video:

Desde Cerro Matoso, habilitamos una 
línea telefónica especial para que 
nuestras comunidades vecinas nos llamen y 
reciban asesoría en salud antes de realizar 
una consulta presencial. 

También, implementamos una instalación 
especial externa a la planta que 
cuenta con todas las condiciones para 
prestar servicios de salud a los miembros  
de nuestras comunidades vecinas.

Línea médica para nuestras
comunidades vecinas

Lavado frecuente de manos con 
agua y jabón.

Evite tocar los ojos, nariz o boca 
con las manos. 

Evitar los lugares muy concurridos. 

Evita saludar de beso, abrazo o mano.

Acude a los servicios de salud únicamente cuando sea estrictamente 
necesario: fiebre que no cede a las 48 horas o dificultad para respirar.

*No acudas con personas sanas, menores de edad o adultos mayores.

Proteger la tos con el ángulo interno 
del codo, usar tapabocas solo si se 
está resfriado.

Incrementar las medidas de aseo 
en el hogar y en el lugar de trabajo; 
ventile sus habitaciones. 

Cerro Matoso ha estado acompañando al 
municipio de Montelíbano en la transferencia 
de conocimiento y asesoría, por medio de su 
IPS Fundación Panzenú, en la implementación 
de un Modelo de Atención en Salud con 
enfoque territorial. 

 

 
Este consiste en la instalación 
de puntos de atención en 
diferentes zonas del 
municipio para fortalecer
así la capacidad del  

Hospital Local de
Montelíbano (HLM). Mira el video aquí

El conocimiento
es poder

En Cerro Matoso entendemos la importancia 
del agua potable en las comunidades más 
vulnerables. Por eso, entregamos 125,200 
litros de agua para San José de Uré y 
comunidades de La Odisea y Torno Rojo.

Queremos que, en estos tiempos de crisis, 
sepas que cuentas con nuestro apoyo.

Estamos donando a la región del Alto San 
Jorge más de 10 mil mercados, que 
proporcionan alimentos a las familias durante 
más de una semana.

Hasta el momento han recibido los beneficios:

Nos preocupamos
por tu bienestar

familias de
Puerto 

Libertador.

familias de las 10 
comunidades vecinas al 

proyecto Queresas y 
Porvenir, zona rural del 

municipio de Planeta Rica.

1.500

740

familias pertenecientes 
a las 15 comunidades 

vecinas del área de 
influencia directa de 

Cerro Matoso.

1.560
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https://www.instagram.com/tv/B-k9fVyhOxD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=IvZZBbibpHU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ImMYmT945NY

