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3 de mayo, 2020.

Comunidad ciclista de Ciudad de México
 dona primeras Recicletas a personal de salud

El día de hoy se entregaron las primeras Recicletas a personal de salud de la Ciudad de México 
interesada en pedalear una bicicleta a su trabajo, para disminuir el riesgo de contagio por 
COVID-19 y también el riesgo de agresiones en el transporte público.

Este proyecto fue coordinado por las organizaciones Bicitekas A.C. y Alcaldía de la bicicleta, 
que llamaron a través de las redes sociales a la donación de bicicletas en desuso y de piezas 
sueltas, que fueron recolectadas a domicilio con apoyo de la empresa Jetty y reparadas con 
trabajo voluntario.

También a través de las redes sociales se convocó al personal de salud interesado en obtener 
la donación de una bicicleta a solicitarla. Varios de ellos comentaron entre sus razones para 
solicitar una bicicleta las siguientes: 

“Ahora que estamos en fase 3 de la contingencia por la pandemia de Covid-19, debemos 
trabajar a marchas forzadas y es más seguro viajar en bicicleta varias veces al día y en 
horarios variables que tomar el transporte público porque ahora el personal de salud sufrimos 
agresiones y no sólo físicas, recibimos insultos, rechazo, discriminación. Muchas gracias por 
su labor altruista”

Selma Abigail
Residente Nefrología

“Soy trabajador en el @IMSS, ya varios de mis compañeros han sido agredidos en el transporte 
público y el uso de la bicicleta me parece una buena opción para evitar los insultos de la gente 
que piensa que les vamos a contagiar.”

Aarón
Enfermero

“Hola, soy enfermera y evito lo más posible usar el transporte público porque nos agreden o 
la gente te mira feo y se aleja de ti. Además, prefiero usar la bicicleta ya que vivo algo cerca de 
mi trabajo y me sirve mucho de ejercicio y distracción ante toda la situación que se vive dentro 
y fuera del hospital. Gracias.”

Fernanda
Enfermera quirúrgica
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“Para traslado de casa al hospital y viceversa, la distancia no rebasa los 7 km, me parece muy 
viable... gracias por tan bonita labor y ser parte de este equipo en batalla, que la ganamos sí 
que sí, juntos.”

María Fernanda
Enfermera de urgencias

Las personas que recibieron las primeras Recicletas construidas colectivamente por la 
comunidad ciclista son Angélica Ávila Soto, médico residente de psiquiatría; Miguel Ángel 
Martínez Reza, médico interno; Liliana Rodríguez Alquicira, médica; Job Amílcar Villatorres, 
médico; Alan Quintanilla Rivera, médico residente; Andrea Rivas Díaz, enfermera; Selma 
Abigail Uribe Sandoval, médico residente nefrología; Paul Osua Eseberre, médico residente 
infectología y Christian Alejandro Valdés Junco, médico residente cardiología. 

Las organizaciones impulsoras de este proyecto agradecieron a las empresas Brompton 
México, Jetty, La Cadencia Lonchería, a personas donadoras, a los mecánicos Sergio 
Martínez, Héctor Morales, Gabino Peña Vázquez, César Urbina,  Israel Sámano, Elías Marcos 
Aguilar, y grupos ciclistas participantes en este esfuerzo colectivo por reconocer y apoyar la 
labor de los trabajadores de la salud, que son nuestros héroes y heroínas ante la emergencia 
sanitaria. 

Aún hay 133 solicitudes de Recicletas para personal de salud, por lo que las organizaciones 
coordinadoras llamaron a la ciudadanía a donar bicicletas que tengan en desuso, piezas 
sueltas, refacciones o dinero en efectivo para continuar armando bicicletas recicladas para 
médicos, enfermeras y personal que presta servicios en hospitales públicos y privados de la 
ciudad. Las personas interesadas en participar pueden realizar donativos en efectivo o en 
especie en: www.bicitekas.org/recicletas 

Este proyecto busca expresar la gratitud de la comunidad ciclista y de la sociedad en 
general hacia el personal médico de la Ciudad, así como mantener vivo y fuerte el espíritu 
de solidaridad que ha caracterizado a los ciclistas urbanos. Este es un proyecto innovador 
que nos permite actuar juntos para apoyar a nuestra ciudad con bicicletas, mientras nos 
quedamos en casa. 
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