
Cuídate y cuida de los tuyos con COVID-19MX
La Secretaría de Salud del Gobierno de México  
te ofrece esta app que te permite cuidar de ti mismo y 
de tu familia. Descubre cómo debes actuar de manera 
oportuna ante el COVID-2019 según la evolución de 
tus síntomas y tus factores de riesgo.

La app cuenta con acceso directo al teléfono de 
atención epidemiológica sanitaria, autodiagnóstico, 
ubicación de los Centros de Atención más cercanos 
a ti, las medidas de prevención que te ayudarán a 
evitar esta y otras enfermedades, así como acceso a la 
información oficial, incluyendo conferencias de prensa 
y comunicados de la Secretaría de Salud.

https://bit.ly/3DzgYNw

Explota tu talento de escritor con Wattpad
¿Te gusta escribir? ¿Te gustaría que todos conocieran tus historias? 
Entonces descarga Wattpad, la plataforma social orientada hacia 
la narrativa más popular en el mundo, en la que podrás tener 
contacto con una comunidad global de 90 millones de lectores y 
escritores, e incluso, conseguir que tu historia se produzca como 
una película o se adapte como serie de televisión.

https://bit.ly/3zy3D5I

Tecnología e informática

La suscripción, uso o descarga 
de archivos o aplicaciones es 

responsabilidad exclusiva del usuario.  
Se sugiere revisar los términos 
y condiciones de uso de cada 
aplicación o servicio, antes de 

instalarlo, usarlo o descargarlo.



Mapas mentales 
sencillos con XMind
Si necesitas elaborar 
mapas mentales para 
tus trabajos o tareas, 
XMind es una excelente 
opción ya que su diseño 
minimalista y sus 
funciones te brindan 
una experiencia fluida 
y fácil de usar en 
cualquier dispositivo.

https://bit.ly/3kGFGmu

SIM Card info, todo  
lo que necesitas  
saber de tu SIM
Ésta es una aplicación rápida 
y sencilla que muestra toda 
la información almacenada 
en la tarjeta SIM de tu 
dispositivo, el estado de la red, 
la información del dispositivo 
y los datos almacenados en la 
tarjeta SIM primaria. Es noble 
y simple de usar. ¡Descárgala!

https://bit.ly/3Du6nDN

Dales una nueva vista  
a tus fotos con Picnic! 
No importa dónde te 
encuentres, con Picnic! 
tendrás la oportunidad de 
darle un giro a tus fotos, ya 
que gracias a su gran gama 
de filtros, podrás retocarlas de  
manera natural y artística. 
No dejes que el clima 
arruine tus viajes y fotos  
al aire libre. 

https://bit.ly/3Bqtopo


