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Mi nombre es Tatiana, vivo en Ciudad Bolívar y mi mami es recicladora, lo cual ha sido un 

poco malo en esta época porque no ha podido salir a trabajar y a veces me da miedo 

quedarme sola si ella se va y yo no puedo acompañarla. Me levanto todos los días a las 6 

de la mañana porque aquí hace mucho frío y mi casita tiene unos huecos en las ventanas 

por lo que el frío me levanta así mi mami me abracé. Cuando nos levantamos siempre 

desayunamos agua de panela, excepto la semana que nos regalaron un pequeño 

mercado, esa semana tomé chocolate y me puso muy feliz me hizo sentir más calientita, 

lo malo es que no podemos seguir tomando porque es muy caro y con lo poco que mi 

mamá ha logrado vender del reciclaje en estos días apenas tenemos para el arroz con 

huevito.  

 

Después de levantarme ayudo a arreglar la casa, aunque es muy pequeña para mí y mi 

mamá, ayudo a tender nuestra cama y a limpiar el polvo y la basura que se entra por el 

viento, también siempre tenemos que re-asegurar la casa, porque las tablas están muy 

sueltas y a veces se caen junto con las latas, por eso todos los días las aseguro con mi 

mami, que a veces trae cosas nuevas de la ciudad que le sirven a nuestra casa. 

Esta pandemia para mí ha sido muy aburrida, en mi casa tengo no mucho más por hacer, 

además que la señal de nuestro televisor solo funciona a las 3 de la tarde y alcanzo a ver 

novelas casi hasta las cinco, esa es mi parte favorita del día. No puedo salir a jugar en la 

calle ni a los parques a los que iba cuando acompañaba a trabajar a mi mamá.  

 

Además yo nunca he estado en el colegio por eso quería pedirle señora Claudia si era 

posible que en esta época de pandemia me ayudaría para ir al colegio porque la verdad 

es que estoy muy aburrida en casa además que como me la paso todo el día encerrada el 

olor del relleno Doña Juana es MUY MUY feo, un olor al que no había estado 

acostumbrada hace mucho y a veces hace que me duela el pecho y me sienta mal, además 

que hay un humo como de carbón que me hace toser, por eso también quería pedirle si 

hay algo que se pueda hacer al respecto.  

 

Esas son las cosas en las que me gustaría pedirle ayuda  y que sí por favor mi mami puede 

volver a trabajar y le regalan tapabocas para que este sana, se cuide y no le pasa nada, 

por último quiero agradecerle por su atención yo sé que está muy ocupada y aunque estar 



con mi mamá me hace muy feliz y me divierto cuidando mi casa, hay días que me gustaría 

mucho volver a ver los carros, andar por las calles con mi mamá descubriendo tesoros en 

la basura de otros.  Espero vengan pronto a nuestro barrio y si pueden traigan comida, 

hay muchos vecinos tristes porque no tienen que comer. 

 

Atentamente,  

 

Tatiana Rendón 


