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MANUAL DE PREVENCIÓN CONTRA EL

COVID-19

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los profesionales de la
salud ni sus tratamientos. Se trata de contar con una guia de recursos para
prevenir, detectar y tratar a los enfermos de Covid.

Trading

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

QUÉ HACER
SI ESTÁS
ENFERMO

QUÉ HACER
SI ESTUVISTE RECOMENDACIONES PARA
EN CONTACTO
PREVENIR EL CONTAGIO

MEDIDAS INFORMACIÓN

INDICE

EL COVID EN
EL ENTORNO
LABORAL

VACUNA

ANTE UNA
PÉRDIDA
INF. FALSA

QUÉ ES EL CORONAVIRUS Y EL COVID-19
CÓMO SE PROPAGA EL COVID-19
CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE EL VIRUS EN LAS SUPERFICIES
SÍNTOMAS DEL COVID
MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES
MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALES
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ENTORNO
CÓMO DEBE SER EL LAVADO DE MANOS
EN QUÉ CONSISTE LA SANA DISTANCIA
LA IMPORTANCIA DE QUEDARSE EN CASA
CÓMO UTILIZAR ADECUADAMENTE EL CUBREBOCAS
CÓMO COMPRAR CON SEGURIDAD EN LAS TIENDAS DE COMESTIBLES
CUÍDADO EN ADULTOS MAYORES
LOS 4 PILARES PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL VIRUS
5 CONSEJOS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN CASA
PUNTOS BÁSICOS QUE DEBES SABER SOBRE EL AISLAMIENTO
QUÉ DEBO HACER SI ESTUVE EN CONTACTO CON ALGUIEN QUE TIENE COVID-19
DÓNDE HACERSE LA PRUEBA DE COVID-19
CÓMO PROTEGERTE MIENTRAS CUIDAS A ALGUIEN QUE TIENE COVID-19
QUÉ DEBO HACER SI TENGO SÍNTOMAS DE COVID-19
CÓMO PROTEGER A OTROS SI ESTÁS ENFERMO
DÓNDE CONSEGUIR Y LLENAR TANQUES DE OXIGENO
HOSPITALES QUE ACEPTAN PACIENTES CON COVID-19
LÍNEAS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA EMERGENCIAS Y ORIENTACIÓN
HACER REGÍSTRO PARA RECIBIR LA VACUNA
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS EN LA EMPRESA
CONTROL DE INGRESO-EGRESO AL CENTRO DE TRABAJO
SANA DISTANCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO
RECOMENDACIONES PARA UN RETORNO SEGURO AL TRABAJO
RECOMENDACIONES ANTE UNA PÉRDIDA
CÓMO ENFRENTAR UNA PÉRDIDA POR COVID-19
MITOS Y REALIDADES SOBRE EL COVID-19

Trading

INFORMACIÓN
COVID-19

INFORMACIÓN
GENERAL

QUÉ ES EL CORONAVIRUS Y EL COVID-19
CÓMO SE PROPAGA EL COVID-19
CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE EL VIRUS EN LAS SUPERFICIES
SÍNTOMAS DEL COVID

Trading

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL VIRUS
¿Qué es el CORONAVIRUS?
La OMS definió al coronavirus como “Una extensa

familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos”.

En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como
el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y
el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS).

El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la
enfermedad por coronavirus COVID-19.
¿Qué es el COVID-19?
El COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo

coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS
tuvo noticia por primera vez de la existencia de este
nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que
se habían declarado en Wuhan (República Popular
China). Entre las complicaciones más graves se
encuentran la insuficiencia respiratoria, el síndrome de
dificultad respiratoria aguda, la septicemia y el choque
septicémico, la tromboembolia y/o la insuficiencia
multiorgánica, incluidas las lesiones cardíacas, hepáticas
y renales.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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CÓMO SE PROPAGA EL VIRUS
Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté
infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona
a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca
de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.
Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos, pero pueden
vivir por varias horas. Una persona puede contraer el COVID-19 si inhala las
gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es la
importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás.

A través de las
gotículas que
expulsa una
persona enferma al
toser o estornudar.

Al tocar un objeto o
superficie contaminada con el virus y
luego llevarse las
manos sucias a la
boca, nariz u ojos.

Por el aire

Las gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la
persona, como mesas, sillas y barandillas, de modo que otras personas
pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan
los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos
frecuentemente con agua y jabón mínimo de 30 segundos a 1 minuto
posteriormente desinfecta tus manos con gel antibacterial a base de
alcohol.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) / Gobierno de Mex
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CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE EL VIRUS
EN LAS SUPERFICIES
Lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavirus
con superficies es que estas se pueden limpiar fácilmente con
desinfectantes domésticos comunes que matarán el virus.
Diversos estudios han demostrado que el virus del COVID-19 puede sobrevivir
hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4
horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón.
PLÁSTICO
Y METALES

PAPEL
Y BILLETES

CRISTALES
CELULARES

MADERA

ALUMINIO
Y LATAS

DE 3 A 5 DÍAS

DE 4 A 5 DÍAS

4 DÍAS

4 DÍAS

DE 2 A 8 HORAS

Aun no hay estudios que indiquen si el virus puede vivir en el calzado, la piel o
el cabello. Sin embargo, si se ha estado fuera de casa por alguna necesidad o en
contacto con personas, se recomienda acciones como cambiarse la ropa y
darse una ducha al volver a su casa.
Hasta ahora se sabe que el COVID-19 puede vivir
desde 24 a 48 horas en la ropa y superficies
similares. La evidencia disponible hasta ahora
coincide en que no es necesario lavar la ropa
después de regresar de viajes rutinarios. El simple
hecho de dejar la ropa reposar un rato
también reduce el riesgo, porque el virus se
secará y se desintegrará. El virus puede caer en la
ropa después de ser liberado al aire, pero sería
necesario de una gran cantidad de ellos para que
esto fuera una preocupación.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) / IMSS
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SÍNTOMAS DEL COVID-19
¿Cuáles son los síntomas de
la COVID-19?
Los síntomas más habituales
del COVID-19 son:
1.- La fiebre
2.-La tos seca
3.-Cansancio.

Otros síntomas menos frecuentes
que afectan a algunos pacientes son:
1.- Los dolores y molestias
2.-La congestión nasal
3.-El dolor de cabeza
4.-La conjuntivitis
5.-El dolor de garganta
6.-La diarrea
7.-La pérdida del gusto o el olfato
8.-Las erupciones cutáneas o
cambios de color en los dedos
de las manos o los pies.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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SÍNTOMAS DEL COVID-19
Los síntomas graves son los siguientes:
1.- Dificultad para respirar o sensación de falta de aire
2.-Dolor o presión en el pecho
3.-Incapacidad para hablar o moverse
Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente.
Hay que recordar que los síntomas se presentan de diferente forma
en cada persona, no siempre son los mismos ni con la misma intensidad
o gravedad.
Si tú o alguien de tu familia tiene al menos dos de estos signos y síntomas
deberán ahcer una una prueba ¡Y quedarse en casa!
EL CUADRO CLÍNICO INCLUYE:

AL MENOS UNO DE LOS
SIGUIENTES SÍNTOMAS
MAYORES

ESCURRIMIENTO NASAL
DOLOR MÚSCULAR O ARTICULAR

FIEBRE

OJOS IRRITADOS O ROJOS
DOLOR O ARDOR DE GARGANTA

TOS

DOLOR TORÁXICO
ESCALOFRÍOS
PÉRDIDA DEL OLFATO Y/O GUSTO

DOLOR
DE
CABEZA

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

DIFICULTAD RESPIRATORIA

AL MENOS UNO DE LOS
SIGUIENTES SÍNTOMAS
MENORES

Más cualquiera
de estos síntomas
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES
Si el COVID-19 se propaga en su
comunidad, manténgase seguro
mediante la adopción de algunas
sencillas medidas de precaución,
por ejemplo, mantener el distanciamiento físico, llevar mascarilla,
ventilar bien las habitaciones,
evitar las aglomeraciones, lavarse
las manos y, al toser, cubrirse la
boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo.

Evite lugares abarrotados o interiores, pero si no puede, abra una

ventana en los lugares cerrados y use mascarilla.

Evite las

Espacios:
Cerrados
Congestionados
de Contacto Cercano

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES
● Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o
con soluciones a base de alcohol gel al 70%.
● Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el
codo ﬂexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo
inmediatamente y lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol gel al 70%, o con agua
y jabón.
● Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y
las demás personas, particularmente con aquellas
personas que tosan, estornuden y tengan ﬁebre.
● Evite tocarse los ojos, nariz y boca.
● Solicite atención médica inmediata si tiene ﬁebre, tos
y diﬁcultad para respirar, no se automedique.
Permanezca en casa para evitar contagios.
● Si usted tiene síntomas respiratorios leves y ningún
antecedente de viaje a los países con casos de
coronavirus (Covid - 19), quédese en casa hasta que se
recupere, si es posible.

Fuente: Hospital Ángeles
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MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALES
Es importante que cada persona contribuya a mantener las condiciones
higiénicas adecuadas, lo cual contribuirá a proteger su hogar y a toda su
familia de la enfermedad COVID-19.

1

Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón, de
preferencia líquido, si no tienes, utiliza jabón de pasta en
trozos pequeños o bien, usa gel antibacterial con base de
alcohol al 60%. Hazlo de la siguiente manera:

Moja tus manos y utiliza jabón.
Talla con fuerza las palmas, el dorso
de la mano y entre los dedos.
Lávalas por lo menos 20 segundos,
sin olvidar las muñecas.
Enjuaga completamente.
Seca las manos con papel desechable.
Cierra la llave del agua y abre la puerta
con el mismo papel y después, tíralo a
la basura.

2
3

Al toser o estornudar, cubre tu nariz y boca con un
pañuelo desechable y después lava tus manos o cúbrete
con el ángulo interno del brazo.
No escupas en el suelo, hazlo en un pañuelo desechable y
lávate las manos.

Fuente: Gobierno de México
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MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALES

4
5
6
7
8

Procura diariamente una alimentación correcta con abundantes
verduras, frutas y por lo menos 2 litros de agua simple.
No compartas alimentos, bebidas, platos, vasos o cubiertos.

No fumes.

Procura tener artículos de higiene personal como jabón de
manos, de preferencia líquido o si es de pasta en porciones
pequeñas y pañuelos desechables.
Cambiarte ropa y darte una ducha al volver a tu casa.

Fuente: Gobierno de México
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ENTORNO

1

Limpia y desinfecta con agua y cloro,

superficies y objetos de uso común,
como manijas de puertas, teléfonos,
juguetes, computadoras, etc.
Primero realiza una limpieza con agua
y jabón, ésta eliminará la suciedad y
hará efectivo el proceso de desinfección. Después agrega a una cubeta
con 4 litros de agua, un 1⁄4 de taza de
cloro comercial para desinfectar.

2
3
4
5
6
7

Ventila las habitaciones y permite la entrada del sol
No fumes dentro de la vivienda
Si en la vivienda hay aire acondicionado, mantén el clima
entre los 24° y los 26° C y una humedad entre 50 y 60%. Se
deberá realizar el programa de mantenimiento específico
para cada sistema, en especial limpieza de filtros
Si se trata de edificios o unidades habitacionales, la persona
responsable de la limpieza debe mantener todos los espacios
limpios y libres de polvo: pisos, pasillos, azoteas, barandales,
escaleras, banquetas, utilizando agua y jabón y/o solución de
cloro
Utiliza contenedores de basura con bolsa y tapa
Elimina la basura de acuerdo al sistema de recolección de tu
área

Fuente: Gobierno de México
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CÓMO DEBE LAVARSE LAS MANOS
A menudo, el virus puede transmitirse fácilmente de una persona a
otra a través de las manos, ya sea por estar en contacto con una persona
contagiada o por el contacto con superficies y objetos contaminados.
Durante una pandemia mundial, una de las formas más baratas,
sencillas e importantes de prevenir el contagio de un virus es lavarse
las manos frecuentemente con agua y jabón.
Esto es todo lo que debes saber para lavarte las manos correctamente:

¿Cuál es la forma correcta de lavarse las manos?
Para eliminar cualquier rastro del virus de las manos, no basta con
frotar y aclarar rápidamente. Este es el proceso para lavarse las manos de
manera eficaz, paso a paso.
Paso 1: Mojarse las manos con agua.
Paso 2: Aplicar una cantidad suficiente de jabón para cubrir las
manos mojadas.
Paso 3: Frotar por toda la superficie de las manos (el dorso, el espacio
entre los dedos y debajo de las uñas) durante, al menos, 20 segundos.
Paso 4: Enjuagar bien con agua.
Paso 5: Secarse las manos con un paño limpio o una toalla de un solo
uso.

Fuente: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los
profesionales de la salud ni sus tratamientos.
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CÓMO DEBE LAVARSE LAS MANOS

Moje sus manos

Use Jabón

Frota entre
los dedos

Frota los dedos con
las manos opuestas

Lava las muñecas

Frotar las palmas
de las manos

Espuma las espaldas
de tus manos

Limpia los Pulgares

Lava las uñas y las
puntas de los dedos

Enjuaga perfectamente
las manos

Seca las manos con
una toalla o papel

¡TUS MANOS ESTÁN LIMPIAS AHORA!

¿Cuánto tiempo debería dedicar a lavarme las manos?
Deberías dedicar entre 20 y 30 segundos a lavarte las manos. Es igual para
el desinfectante de manos: utiliza un desinfectante que tenga un contenido
mínimo de alcohol del 60% y frótate las manos durante al menos 20 seg.

Fuente: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
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CÓMO DEBE LAVARSE LAS MANOS
¿Cuándo debería lavarme las manos?
En el contexto de la prevención del COVID-19, deberías lavarte las manos
en las siguientes ocasiones:
Después de sonarte la nariz, toser o estornudar.
Después de visitar un espacio público, como transportes, mercados y
lugares de culto.
Después de tocar superficies fuera de tu hogar, por ejemplo, dinero.
Antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras
la estés cuidando.
Antes y después de comer.

¿Tengo que usar agua caliente para lavarme las manos?
No, para lavarte las manos puedes usar agua a cualquier temperatura.
El agua fría y el agua caliente son igual de efectivas a la hora de eliminar
gérmenes y virus, ¡Siempre y cuando utilices jabón!

¿Tengo que secarme las manos con una toalla?
Los gérmenes se propagan más fácilmente por la piel húmeda que por la
piel seca, así que es importante secarse las manos por completo. Secarse
las manos con papel o con un paño limpio es la forma más efectiva de
eliminar gérmenes sin extenderlos a otras superficies.

¿Qué hago si no tengo jabón?

En caso de no tener jabón, la segunda opción es usar un desinfectante
para manos que contenga al menos un 60 por ciento de alcohol.

Fuente: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
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CÓMO DEBE LAVARSE LAS MANOS
El jabón de trastes, shampoo y jabón en polvo pueden ayudar a eliminar
las bacterias, aunque no son tan eficaces. Si utilizas estos métodos, es
importante que te laves las manos lo antes posible cuando consigues
jabón, y que, mientras tanto, evites el contacto con otras personas y
superficies.

¿Es mejor lavarse las manos con agua o jabón o usar un desinfectante de manos?
En general, siempre que se haga o se use correctamente, tanto lavarse las
manos con agua y jabón como usar un desinfectante de manos son
formas muy eficaces de eliminar la mayoría de gérmenes y patógenos. El
jabón mata al coronavirus al destruir la capa exterior que lo protege.
Si tus manos se ven sucias, debes lavártelas con agua y jabón. El desinfectante de manos es menos efectivo en manos visiblemente sucias. Usar
el desinfectante suele ser más cómodo cuando no estás en casa, mata al
coronavirus, pero no a todos los tipos de bacterias y virus.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a lavarse las manos?
Puedes ayudar a tu hijo a lavarse las
manos facilitándole la tarea, por
ejemplo, colocando un taburete para
que pueda alcanzar el agua y el
jabón él solo. También puedes convertirlo en algo divertido cantándole
sus canciones favoritas mientras le
ayudas a frotarse las manos.

Fuente: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
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EN QUÉ CONSISTE LA SANA DISTANCIA
Aplicar de manera correcta la sana distancia en la población, es una de
las medidas sociales más importantes para reducir la frecuencia de
contacto entre las personas y disminuir el riesgo en la propagación de
enfermedades transmisibles como el COVID-19.
La definición de espacio social, es la distancia entre una persona y otra
que deberá de ser de 1.5 metros.

1.5 metros

La Secretaría de Salud lanzó la
imagen una superheroína llamada
Susana Distancia, quien transmite
de manera empática y divertida la
importancia para que todos apliquemos el poder de la sana distancia,
ella extiende los dos brazos de
manera horizontal a la altura de sus
hombros, para crear esta distancia
idónea y evitar así que el virus que
puede tener alguna otra persona
llegue a nuestro cuerpo.

Si tengo que ir al supermercado, voy solo y procuro una sana
distancia mientras hago fila

Mantener una sana distancia
para no exponerme, ni exponer a otros
al virus que puede enfermarnos
Fuente: Gobierno de México / IMSS
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EN QUÉ CONSISTE LA SANA DISTANCIA
De 2 a 3 brazos de espacio entre
persona y persona, es la medida
de una sana distancia que
debemos aplicar YA.
• Si voy a un restaurante, pido que
las mesas y sillas a mi alrededor,
estén separadas a 2 o 3 brazos de
distancia.
• Si tengo que esperar en una fila,
mantengo una sana distancia.
• Procuro conversar teniendo una
sana distancia con la otra persona.
• En mi lugar de trabajo conservo
una distancia de entre 2 y 3 brazos
con el resto de mis compañeros.
• Evito subirme al elevador con
muchas personas.
• Cuando voy de compras, mantengo
una sana distancia al pedir, recibir y
pagar la mercancía.
• En un cine, auditorio o teatro
busco sentarme con mi familia a dos
butacas y una fila de distancia de
otras personas.

Fuente: Gobierno de México
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LA IMPORTANCIA DE QUEDARSE EN CASA
La batalla contra el coronavirus no solo se libra en los hospitales. Quedarse
en casa es una de las medidas más eficaces para frenar la propagación
del virus que causa la enfermedad conocida como Covid-19.
Aunque hay muchos de nosotros que necesitamos salir a las calles por
cuestiones laborales o de alguna otra índole, hay muchos más que cuentan
con la posibilidad de resguardarse en su casa y trabajar con las ventajas de
hacer home office. Independientemente de cuál sea tu situación, hay varias
razones para que hagas todo lo posible por mantenerte en casa en el
periodo de la denominada cuarentena y aquí te las vamos a dar:
El virus es altamente contagioso. Basta con que el virus se encuentre en
alguna superficie que hayas tocado y que después toques tu cara, para que
corras riesgo de contagio.
El virus puede ser letal. El coronavirus actual puede provocar, desde una
simple "gripa", hasta problemas respiratorios graves que podrían provocar
la muerte.
Ataca especialmente a ancianos. Los adultos mayores (como probablemente lo son tus padres o abuelos) son especialmente sensibles a este virus
(y quienes encabezan, tristemente, los índices de mortalidad provocada por
el COVID-19), por lo que no querrás afectarlos saliendo de casa.
Los contagios podrían provocar deficiencias en los servicios de salud.
Entre más infectados haya, más abarrotados estarán los hospitales y clínicas,
lo que podría provocar un colapso en los servicios de salud; en otros países,
han tenido que dejar de atender otras enfermedades debido a falta de insumos, de médicos o de espacios en hospitales.

Fuente: Gobierno de México / Miituo
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LA IMPORTANCIA DE QUEDARSE EN CASA
Imagina a una persona contagiada, si en promedio, por cada persona que
sale regularmente, en 5 días se contagiaran 2.5, en 30 días ya tendríamos
una comunidad de 406 personas con COVID-19. Son 406 personas contagiadas que, muy probablemente no viven solas, muchas personas tienen
hijos, esposa o esposo, madre, padre o hasta abuelos y abuelas que son una
población susceptible para el contagio y complicación del COVID-19.
Ahora, ¿qué pasa si reducimos la exposición al virus? Si hacemos una
cuarentena a medias, solamente reducimos al 50% esta exposición, el
porcentaje de contagio reduciría a 1.5 personas en 5 días, lo que tendría una
repercusión de 15 personas contagiadas en 30 días. Si cada persona que vive
en México obedece a estas medidas como debe de ser y reducen su
exposición al virus un 75%, sólamente saliendo para lo más esencial como la
comida y el sustento, los contagios, en promedio, se verían reducidos a tan
solo 2.5 personas en 30 días.
Ahora que tienes un mayor contexto sobre esta enfermedad que nos está
aquejando, tú tienes la decisión sobre salir o resguardarte en casa, cuidando
así a tu familia y seres queridos.

QUÉDATE EN CASA

Fuente: Gobierno de México / Linfolab
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CÓMO UTILIZAR ADECUADAMENTE
EL CUBREBOCAS
Si optas por llevar una mascarilla (cubrebocas) ten en cuenta lo siguiente:
Antes de tocar la mascarilla, lava tus manos con agua y jabón.
Inspecciona la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.
Orienta hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de
metal).
Asegúrate de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla.
Coloca la mascarilla sobre la cara. Pellizca la tira de metal o el borde
rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.
Tira hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que te cubra la
boca y la barbilla.
No toques la mascarilla mientras la lleves a efectos de protección
Después de usar la mascarilla, quítatela con las manos limpias; retira las
cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada
de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.
Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. No reutilices la mascarilla (a menos que sea reutilizable,
llávala después de cada uso)
Lava las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Usa un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con
agua y jabón.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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CÓMO UTILIZAR ADECUADAMENTE
EL CUBREBOCAS
Deseche su

CUBREBOCAS

correctamente

Retira de las
cintas

Cólocalo dentro
de una bolsa de
plástico o papel

Dobla a
la mitad

Depósitalo en
un contenedor
de basura

Dobla nuevamente
y enrolla

Lava muy bien
tus manos

Ten en cuenta que hay una escasez mundial de cubrebocas, por lo que
estas deberían reservarse en la medida de lo posible para los trabajadores
sanitarios.
Recuerda que las mascarillas no sustituyen otras formas más eficaces de
protegerse a sí mismo y a los demás contra la COVID-19, como lavarse las
manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo flexionado o con un
pañuelo y mantener una sana distancia con los demás..

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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¿CÓMO PUEDO COMPRAR CON SEGURIDAD
EN LAS TIENDAS DE COMESTIBLES?
Para prevenir los contagios en las tiendas de comestibles, sigue las siguientes
medidas:
Mantén al menos un metro de distancia con los demás y no te toques los
ojos, la nariz o la boca.
Si es posible, desinfecta los mangos y barras de los carritos o cestas antes
de comprar.
Cuando regreses a casa, lava las manos a fondo al llegar y también
después de tomar y almacenar los productos que has comprado.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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¿PUEDO VISITAR
A MIS PAPÁS
Y ABUELOS?
Si no es indispensable
la respuesta es NO
Puede que en este momento quieras verlos más que nunca, pero
hay buenas razones para no hacerlo:
Los mayores de 60 años son más
vulnerables al COVID-19 (Aunque tengan
buena salud) y tienen mayor riesgo de
hospitalización y mortalidad a causa
de la enfermedad

Y los jóvenes y niños, sin alguna
enfermedad previa, son más propensos
a presentar síntomas leves o ninguno,
y aún así contagiar el virus

Fuente: The New York Times / Picoline
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¿ES SEGURO PASAR TIEMPO CON
MIS PAPÁS Y ABUELOS?
Dado lo que sabemos en este momento, la respuesta es NO.
Aunque lo ideal es evitar las visitas a nuestros familiares de edad avanzada,
desafortunadamente, seguir este consejo no es tan fácil como parece.
Aproximadamente el 10 por ciento de todos los abuelos viven en el mismo
hogar que sus nietos, y el 5 por ciento de ellos dijo que se desempeñaba
como cuidador principal a causa del cierre de escuelas y el esfuerzo de los
padres por trabajar a distancia.
Estos son algunos consejos para mantener seguros a los abuelos y a todos
los miembros de su familia:
Interactue con ellos a través de chats de video, si puede.
Si vive con una persona mayor, tome precauciones extremas.
Asegúrate de que todos en casa entiendan el riesgo.
Haga visitas sólo si necesita llevar alimentos o medicamentos.

Fuente: The New York Times / Picoline
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SI ES USTED UNA PERSONA MAYOR
Mantenga un contacto regular con sus seres queridos, por ejemplo
por teléfono, correo electrónico, redes sociales o videoconferencia.
En la medida de lo posible, siga rutinas y horarios fijos para comer,
dormir y practicar actividades que le gusten.
Aprenda ejercicios físicos sencillos para realizar en casa durante la
cuarentena a fin de mantener la movilidad.
Averigüe cómo obtener ayuda práctica en caso necesario; por
ejemplo, cómo llamar un uber, hacer un pedido de comida o
solicitar atención médica.
Asegúrese de disponer de reservas de sus medicamentos habituales
para un mes o más.
Sólo en caso necesario, pida ayuda a familiares, amigos o vecinos,
tomando todas la medidas de prevención adecuadas.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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LOS 4 PILARES PARA PREVENIR EL
CONTAGIO DEL VIRUS
Hasta el momento no existe una cura total para esta enfermedad que nos
vino a cambiar la vida, y aunque ya existe una vácuna, existen otras formas
que te ayudarán a prevenirlo y reforzar tu sistema inmunológico:

ACTIVIDAD
FÍSICA Y
EJERCICO

CUIDAR
NUESTRA
SALUD
MENTAL

COMER
DE FORMA
SALUDABLE

CREAR
BUENOS
HÁBITOS

ADEMÁS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
QUE YA CONOCES
La pandemia de COVID-19 nos ha llevado a muchos a quedarnos en casa,
donde mantenemos menos interacciones sociales y hacemos menos ejercicio.
Esto puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental.

A continuación ofrecemos
recomendaciones para que
usted y su familia se
mantengan sanos en casa
durante este periodo
de confinamiento.
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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LOS 4 PILARES PARA PREVENIR EL
CONTAGIO DEL VIRUS
Matenerse Activo: Hacer ejercicio en casa
El ejercicio físico regular es beneficioso para el cuerpo y la mente. Puede reducir
la hipertensión, ayudar a controlar el peso y disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y distintas formas de
cáncer, enfermedades todas ellas que pueden aumentar la vulnerabilidad a la
COVID-19.
La actividad física regular puede ayudar a establecer rutinas cotidianas y ser un
modo de mantenerse en contacto con la familia y los amigos. También es buena
para nuestra salud mental, ya que reduce el riesgo de depresión, demencia y
mejora nuestro estado de ánimo general.

Para mejorar la salud y el bienestar, la OMS recomienda los
siguientes niveles de actividad
física en función de la edad:
Bebés: 30 min al día.
Niños: 180 min al día.
Adolescentes: 60 min al día.
Adultos: Al menos 30 min 5
días a la semana.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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LOS 4 PILARES PARA PREVENIR EL
CONTAGIO DEL VIRUS
Cuidar nuestra Salud Mental
Adaptarnos a la nueva realidad y a estos cambios en los hábitos de vida y
enfrentarnos al temor de contraer la COVID-19 y a la preocupación por las personas próximas más vulnerables es difícil, y puede resultar especialmente duro
para las personas con trastornos de salud mental. El estrés por encierro o pánico
también puede marcar una gran diferencia para su sistema inmunológico. Sí,
esta comprobado que controlar los temores sobre el coronavirus y tener una
buena salud mental refuerza nuestras defensas.
Afortunadamente, son muchas las cosas que podemos hacer para cuidar nuestra
salud mental y ayudar a otras personas que pueden necesitar más apoyo y
atención.

Estas son algunas actividades
que pueden ayudar a su salud
mental:
Evite ver tantas noticias.
Medite.
Escuche música.
Lea un Libro.
Refuerce su espiritualidad.
Siga en contacto con sus
familiares y amigos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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LOS 4 PILARES PARA PREVENIR EL
CONTAGIO DEL VIRUS
Lleve una Alimentación Saludable
Una alimentación saludable es muy importante durante la pandemia de
COVID-19. Lo que comemos y bebemos puede afectar a la capacidad de nuestro
organismo para prevenir y combatir las infecciones y para recuperarse de ellas.
Aunque ningún alimento ni suplemento dietético puede prevenir ni curar la
COVID-19, una alimentación saludable es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. La nutrición adecuada también puede reducir
la probabilidad de aparición de otros problemas de salud como la obesidad, las
enfermedades del corazón, la diabetes y algunos tipos de cáncer.

Consejos para una alimentación saludable:
Consuma alimentos variados,
incluidas frutas y verduras.
Reduzca el consumo de sal.
Limite el consumo de azúcar.
Beba mucha agua.
Evite comidas grasosas.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los
profesionales de la salud ni sus tratamientos.
Trading

LOS 4 PILARES PARA PREVENIR EL
CONTAGIO DEL VIRUS
Hazte de Buenos Hábitos
Otros hábitos importantes incluyen dormir lo suficiente, controlar el estrés y
hacer ejercicio regularmente. Una de las cosas más importantes que puede
hacer para mantenerse saludable, siempre, pero especialmente durante cualquier brote de enfermedad, es asegurarse de dormir lo suficiente; incluso una
noche de insomnio puede tener un impacto negativo apreciable en su sistema
inmunológico, presión arterial y otros marcadores de salud.
Deja el cigarro y el alcohol, Las personas que fuman tienen mayor riesgo de
contraer la enfermedad por coronavirus y en caso de resultar infectadas, corren
mayor riesgo de desarrollar un cuadro más grave de la enfermedad.

Estos son algunos de los
buenos hábitos que debes
empezar:
Dedica tiempo para ti.
Duerme bien, descansa.
Deja los vicios.
Disminuye el tiempo en pantallas.
Bebé suficiente agua.
Busque Información verídica.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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5 CONSEJOS PARA PREVENIR LA
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN CASA
1. Use una mascarilla: Debe usar una mascarillas, cubrebocas o caretas

cuando esté cerca de otras personas o mascotas y antes de entrar a cualquier
sitio.
2. Cúbrase al toser o estornudar: Cubra su boca y nariz con un pañuelo
cuando tosa o estornude. Tire los pañuelos usados en un bote de basura forrado. Si en ese momento no cuenta con pañuelos, use el antebrazo y desinfecte
inmediatamente.
3. Lávese las manos con frecuencia: Lávese las manos con frecuencia con
agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de
sonarse la nariz, toser o estornudar; yendo al baño; y antes de comer o preparar
alimentos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos
a base de alcohol con al menos 60% de alcohol, cubriendo todas las superficies
de sus manos y frotándolas hasta que se sientan secas. Evite tocarse los ojos, la
nariz y la boca con las manos sin lavar.
4. Limpie todas las superficies de «alto contacto» todos los días: Las
superficies de alto contacto incluyen mostradores, escritorios, mesas, perillas de
las puertas, accesorios de baño, inodoros, teléfonos, teclados, tabletas y mesitas
de noche. Use un aerosol o toallita de limpieza doméstica.
5. Hazte de buenos hábitos: Otros hábitos importantes incluyen dormir lo
suficiente, controlar el estrés y hacer ejercicio regularmente. Una de las cosas
más importantes que puede hacer para mantenerse saludable, siempre, pero
especialmente durante cualquier brote de enfermedad, es asegurarse de
dormir lo suficiente; incluso una noche de insomnio puede tener un impacto
negativo apreciable en su sistema inmunológico, presión arterial y otros marcadores de salud.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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INFORMACIÓN
COVID-19

SI ESTUVISTE EN
CONTACTO CON
ALGUIEN ENFERMO

PUNTOS BÁSICOS QUE DEBES SABER SOBRE EL AISLAMIENTO
QUÉ HACER SI ESTUVE EN CONTACTO CON ALGUIEN QUE TIENE COVID-19
DÓNDE HACERSE LA PRUEBA DE COVID-19
CÓMO PROTEGERTE MIENTRAS CUIDAS A ALGUIEN QUE TIENE COVID-19

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los
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DUDAS SOBRE EL AISLAMIENTO
TENGO SINTOMAS O CONVIVÍ CON PERSONAS QUE ACTUALMENTE
TIENEN EL VIRUS ¿QUE DEBO HACER?
Aquí te damos los puntos básicos a dominar sobre el Aislamiento en
pacientes con COVID-19, o con antecedente de contacto. Información
obtenida de las recomendaciones de los Centers for Disease Control
and Prevention (CDC).

La duración del aislamiento es de 14 días, contando a partir
de la fecha del contacto cercano o inicio de síntomas.

¿Qué debo vigilar durante mi cuarentena o aislamiento?
Contar los 14 días a partir del día en el que ocurrió el probable contagio.
Estar al pendiente de la aparición de fiebre (37.5° C o mayor), tos,
dificultad para respirar, cansancio, dolor de huesos y articulaciones, etc.

Fuente: Domina tu Salud / Center for Disease Control and Prevention
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DUDAS SOBRE EL AISLAMIENTO
¿Qué es tener un contacto cercano?
Convivir con alguien que tiene COVID-19, o que reciéntemente tuvo
un resultado positivo en su prueba COVID, a menos de 2 metros de
distancia durante 15 minutos o más.
Cuidar en casa a algun familiar que padece COVID-19.
Tener contacto físico cercano (tomar la mano, besos o abrazos) con
la persona que padece COVID-19.
Compartir utencilios para comer o beber (platos, vasos y cubiertos)
con alguien que padece COVID-19.
Cuando una persona que padece COVID-19, o tuvo un resultado positivo
en su prueba COVID, esparce gotas de saliva o respiratorias al estornudar,
toser, cantar o de cualquier otra forma posible, cerca de tí.

SI TUVISTE
CONTACTO
CERCANO
Sí o Sí deberás
permanecer en
aislamiento
Fuente: Domina tu Salud / Center for Disease Control and Prevention
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DUDAS SOBRE EL AISLAMIENTO
Opciones para disminuir los días de aislamiento
Suele ser necesario para personas que necesitan terminar el aislamiento
para ir a trabajar. Es posible, pero sólo con ciertas condiciones. Recuerda que la autoridad sanitaria del país, es quien define qué tanto deben
durar estos periodos de cuarentena, de acuerdo a las necesidades locales. Pero algunas opciones generales son:
Finalizar la cuerentena al día 10, si no hubo síntomas.
Si al día 5, obtienes una prueba negativa, sin síntomas, puedes suspender
la cuarentena al día 7.

¿Qué debo hacer cuando finalice mi aislamiento?
Vigilar la aparición de síntomas, hasta cumplir los 14 días desde la fecha
del contacto.
Si comienzas con síntomas, aislarte de inmediato y llamar a tu médico
de confianza para que te oriente sobre el tratamiento que requieres.
Usar cubrebocas o mascarilla, mantener sana distancia de otros, lavar tus
manos con fecuencia, evitar lugares concurridos.
Recuerda que lo más importante es tener presente que estamos en
pandemia, cualquier persona puede representar un caso positivo,
incluso nosotros mismos sin saberlo. Por eso debemos mantener las
medidas de cuarentena y aislamiento lo mejor posible.

DEPENDE DE NOSOTROS DETENER
LAS CADENAS DE CONTAGIO
Fuente: Domina tu Salud / Center for Disease Control and Prevention
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DUDAS SOBRE EL AISLAMIENTO
¿Qué significa aislarse en casa?
El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con
síntomas de COVID-19 para evitar infectar a otras personas de la
comunidad, incluidos sus familiares.
El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u
otros síntomas de COVID-19 se queda en casa y no va al trabajo, a la
escuela o a lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por
recomendación de su médico.
Si una persona se encuentra en aislamiento, es porque está enferma pero
no gravemente, en caso de que fuera grave requeriría atención médica.
Ocupa una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y
lavabo.
Si esto no es posible, coloca las camas al menos a un metro de distancia.
Mantén al menos a un metro de distancia de los demás, incluso de los
miembros de su familia.
Controla sus síntomas diariamente.
Aíslate durante 14 días, incluso si se siente bien.
Si tienes dificultades para respirar, pónte en contacto inmediatamente
con tu médico. Llama por teléfono primero si es posible.
Permanece positivo y con energía manteniendo el contacto con tus
seres queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa.
Llama si tú o alguien más tiene síntomas de enfermedad respiratoria
Estado de México 800 900 3200 l Ciudad de México 555 658 1111

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) / Gobierno de Mex
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¿Cómo se debe aislar en casa
a una persona con Covid - 19?
Si se convive con una persona que se ha contagiado con coronavirus (covid-19) o
que puede estarlo, se debe aislar al paciente y extremar las precauciones
higiénicas.
Es conveniente disponer de una habitación de uso exclusivo para el paciente.
También es recomendable no compartir el baño y evitar coincidir en otras
habitaciones de la vivienda para cumplir con el protocolo de mantener al menos
un metro de distancia con cualquier caso positivo.
En caso de no tener un sanitario exclusivo para el paciente se deberá realizar
desinfección con solución clorada, después de que el paciente lo use.
Bote de basura con tapa
automática y bolsa con cierre
hermético en su interior

Ventana con
acceso a la calle

La puerta debe
permanecer cerrada

Comunicación a
través del celular

● Si es posible,
reservar un
cuarto de baño
para la persona
contagiada.

● El paciente debe
limitar la circulación
por el hogar a
situaciones
imprescindibles.

Fuente: Hospitales Angeles
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RECOMENDACIONES DE AISLAMIENTO
Buena
Ventilación
Mantener una buena ventilación de la habitación en la que
está el paciente.

Seguimiento
Médico
Mantenerse comunicado con el personal médico
designado para el seguimiento de la evolución
del paciente.

Lavado de
manos
Antes y después de cada contacto con el paciente, cuando
salga de su habitación, después de toser o estornudar,
después de manipular pañuelos antes de comer, después
de realizar la limpieza de cualquier superﬁcie.

Limpieza de
superﬁcies
Limpie diariamente todas las superﬁcies de
contacto frecuente: picaporte, mesas,
interruptores, grifos, inodoro, teléfonos y teclados.

Al salir de
la habitación
En caso de que sea necesario que el paciente salga de la
habitación, que utilice mascarilla y que se lave las manos.

Fuente: Hospitales Angeles
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QUÉ DEBO HACER SI ESTUVE EN CONTACTO
CON ALGUIEN QUE TIENE COVID-19
Si ha estado expuesto a alguien con COVID-19, puede que te haya infectado, aunque se encuentre bien. Tras la exposición a alguien que tiene
COVID-19, tome las siguientes medidas:
Llame por teléfono a su hospital de atención de salud o al teléfono
de asistencia contra la COVID-19 para averiguar dónde y cuándo
hacerse una prueba.
Coopere con los procedimientos de rastreo de contactos para
interrumpir la propagación del virus.
Si no hay pruebas disponibles, quédese en casa y sin contacto con
otras personas durante 14 días.
Durante este tiempo, no vaya al trabajo, a la escuela ni a lugares
públicos. Pida a alguien que le traiga las provisiones.
Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, incluso
de los miembros de su familia.
Utilice una mascarilla médica para proteger a otras personas, en
particular si necesita buscar atención médica.
Lávese las manos frecuentemente.
Permanezca en una habitación separada de otros familiares; si ello
no es posible, utilice una mascarilla médica.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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QUÉ DEBO HACER SI ESTUVE EN CONTACTO
CON ALGUIEN QUE TIENE COVID-19
Mantenga la habitación bien ventilada.
Si comparte habitación, coloque las camas al menos a un metro
de distancia.
Controle sus síntomas durante al menos 14 días.
Permanezca positivo manteniéndose en contacto con sus seres
queridos por teléfono o internet, y haciendo ejercicio en casa.
Estas recomendaciones se aplican a adultos y niños.

¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición a la COVID-19
y el desarrollo de síntomas?

El tiempo que transcurre
entre la exposición al
COVID-19 y el momento
en que comienzan los
síntomas suele ser de
alrededor de cinco o seis
días, pero puede variar
entre 1 y 14 días.
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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CUÁNDO DEBERÍA HACERME UNA
PRUEBA DE COVID-19
Todas las personas que presenten
síntomas deben hacerse la prueba,
en la medida de lo posible. Las personas que sean asintomáticas pero que
hayan estado en contacto estrecho
con alguien que esté o pueda estar
infectado también pueden considerar
la posibilidad de hacerse la prueba;
consulte las directrices sanitarias locales y siga sus indicaciones.
Cuando una persona esté a la espera
de los resultados de la prueba, debe
permanecer aislada de los demás. Si
la capacidad de realizar pruebas es
limitada, las pruebas deberían reservarse en primer lugar para quienes
corren mayor riesgo de infección,
como el personal de salud, y las personas con mayor riesgo de presentar un
cuadro grave, como las personas mayores, especialmente las que viven en
residencias de mayores o en centros de

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los
profesionales de la salud ni sus tratamientos.
Trading

DÓNDE HACERSE LA PRUEBA DE COVID-19
Módulos para pruebas rápidas de COVID-19 en EDOMEX:
Toma de muestra con hisopo.
Esperar 15 minutos.
Se entrega el resultado.
ACOLMAN

PALACIO MUNICIPAL DE ACOLMAN, DE LOS AGUSTINOS NO. 1, CENTRO, CÓDIGO POSTAL: 55870,
ACOLMAN. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

ATIZAPAN DE ZARAGOZA

MÓDULO MATERNO INFANTIL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. AV. PRIMERO DE MAYO NÚMERO 1
SAN JUAN BOSCO, SITIO LÓPEZ MATEOS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO.

Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.
ATLACOMULCO

AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO; CALLE LIC. ISIDRO FABELA ALFARO, CÓDIGO POSTAL: 50450,
ATLACOMULCO. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

CHIAUTLA

AV DEL TRABAJO 19, SAN ANDRES CHIAUTLA 1, AUDITORIO MUNICIPAL, CÓDIGO POSTAL: 56030,
CHIAUTLA, MÉX. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

COACALCO

MERCADO DE LA VILLA DE LAS FLORES, BOULEVAR COACALCO 747, VILLA DE LAS FLORES. SAN
FRANCISCO COACALCO. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

ECATEPEC

ESTACIÓN 1 MEXICABLE (ESTACION SANTA CLARA); AVENIDA MORELOS, SANTA CLARA COATITLA,
ECATEPEC. ENLACE DE UBICACIÓN. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

Fuente: Secretaría de Salud
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DÓNDE HACERSE LA PRUEBA DE COVID-19
ECATEPEC

ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA COMERCIAL "LAS PALOMAS", AVENIDA CENTRAL S/N COLONIAL,
ECATEPEC. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

IXTAPALUCA

ESTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 27.5,
SANTA CRUZ CÓDIGO POSTAL: 56570, IXTAPALUCA.

Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.
IXTLAHUACA

PALACIO MUNICIPAL SIN NÚMERO, IXTLAHUACA, CÓDIGO POSTAL: 50740, IXTLAHUACA DE
RAYÓN. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

JILOTEPEC

PRESIDENCIA MUNICIPAL JILOTEPEC, MANUEL AVILA CAMACHO SIN NÚMERO.CÓDIGO POSTAL:
54240. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

LERMA

CENTRO DE SALUD LERMA, AVENIDA REILÍN BAREJON NÚMERO 22, LA MOTA, CÓDIGO POSTAL:
52004, LERMA DE VILLADA. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

METEPEC

ÁRBOL DE LA VIDA 62, LLANO GRANDE, CÓDIGO POSTAL: 52148, METEPEC.

Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.
NAUCALPAN

PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN, AVENIDA BENITO JUÁREZ 39, EL MIRADOR, CÓDIGO POSTAL:
53050, NAUCALPAN DE JUÁREZ. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

NEZAHUALCÓYOTL

EXPLANADA PALACIO MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL, AVENIDA CHIMALHUACAN, BENITO
JUAREZ. CÓDIGO POSTAL: 57000, NEZAHUALCÓYOTL.

Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

Fuente: Secretaría de Salud
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DÓNDE HACERSE LA PRUEBA DE COVID-19
SAN ANTONIO LA ISLA

CEAPS SAN ANTONIO LA ISLA LEONARDO BRAVO, CÓDIGO POSTAL: 52280, SAN ANTONIO LA ISLA.

Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.
TEJUPILCO

HOSPITAL REGIONAL ISSEMYM TEJUPILCO, CALLE DURANDO SIN NÚMERO, TEJUPILCO, CÓDIGO
POSTAL: 51400, RINCON DE JAIMES. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

TLALNEPANTLA

AVENIDA RIVA PALACIO SIN NÚMERO, EXPLANADA DE PALACIO MUNICIPAL TLALNEPANTLA,
CÓDIGO POSTAL: 54000, TLALNEPANTLA DE BAZ.

Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.
TOLUCA

PARQUE ALAMEDA 2000, PROL. PASEO DE SAN BUENAVENTURA S/N, CULTURAL, CÓDIGO POSTAL:
50110, TOLUCA DE LERDO, MÉXICO. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

Teléfono: 722 276 1900
TULTITLÁN

PLAZA MIGUEL HIDALDO, HIDALGO CENTRO, CÓDIGO POSTAL: 54900, TULTITLÁN DE MARIANO
ESCOBEDO. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

VALLE DE BRAVO

CENTRO DE SALUD VALLE DE BRAVO, CARRETERA EL MANGUITO CÓDIGO POSTAL: 51200, SANTA
MARÍA AHUACATLÁN, VALLE DE BRAVO. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

VILLA GUERRERO

CENTRO DE SALUD VILLA GUERRERO, CALLE MATAMOROS SUR, SIN NÚMERO, CÓDIGO POSTAL:
51760, VILLA GUERRERO. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

ZUMPANGO

PLAZA JUÁREZ CENTRO ZUMPANGO, SAN JUAN, CÓDIGO POSTAL: 55600, ZUMPANGO DE
OCAMPO. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

Fuente: Secretaría de Salud
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CUÁNTO CUESTA UNA PRUEBA DE COVID-19
Para combatir la pandemia, las pruebas que detectan coronavirus son
una herramienta fundamental para contener la propagación del virus.
Actualmente en México existen varios módulos que realizan la prueba de
COVID-19 de forma gratuita, sin embargo, si usted requiere hacer la
prueba en un hospital privado para mayor seguridad, debe saber la
siguiente información. Algunos laboratorios privados, ya realizan pruebas
para detectar COVID-19 cuyos costos oscilan entre $3,500 y $5,000
pesos mexicanos. En todos los casos se requiere una receta médica que
justifique la realización de la prueba.
El laboratorio Biomédica cuenta con pruebas para detectar el coronavirus por 3,300 pesos, que se aplican siempre y cuando las personas presenten la sintomatología correspondiente y además, tengan una receta
médica que avale la necesidad de realizarse el análisis.
El laboratorio Olarte y Akle, realizará visitas a domicilio en la Ciudad de
México por un precio de la prueba que va hasta los 3,400 pesos a quienes
cumplan con los requisitos de sintomatología y receta médica.
En el caso de laboratorios Salud Digna, que recibió el aval del Instituto
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE) para proveer estudios
de detección del SARS-COV 2, el precio de la prueba es de 1,300 pesos
mexicanos.
El hospital Médica Sur, por su parte, anunció un paquete de precios para
los interesados en realizarse pruebas con atención desde la Unidad de
Valoración de Emergencias Respiratorias (UVER) que van desde los 3,949
pesos hasta 7,299 pesos .

Fuente: El Sol de México
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CUÁLES SON LOS 3 TIPOS DE PRUEBAS
PARA DETECCIÓN DE COVID-19
A un año del primer caso de COVID-19, tenemos la posibilidad de hacer
un diagnóstico a partir de tres pruebas.

RT-PCR

Antígeno

Anticuerpos

Esta prueba se
considera la ideal
para hacer el
diagnóstico de
COVID-19.

Esta prueba sirve
para detectar
infección viral
activa de una
forma rápida.

Esta prueba detecta si tenemos
anticuerpos
contra COVID-19.

DETECTA:
Virus y partículas
virales

DETECTA:
Virus y partículas
virales

DETECTA:
Anticuerpos contra
Coronavirus.

La Secretaría de Salud ha dicho que
la prueba de PCR se considera el
estándar de oro para la detección
de SARS-CoV-2, incluso en personas
que no tienen síntomas, por lo que
se utiliza para el diagnóstico clínico y
es uno de los componentes de la
vigilancia epidemiológica sobre el
comportamiento de la enfermedad
en el país.

Fuente: La Secretaría de Salud
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CÓMO INTERPRETAR LA PRUEBA
DE COVID-19
IgM=Negativo
IgG=Negativo

COVID-19

IgM=Positivo
IgG=Positivo

C

C

IgG

IgG

IgM

No tienes, ni has
tenido el virus

Tienes el virus ahora
y estás creando más
anticuerpos de defensa

IgM=Positivo
IgG=Negativo

IgM=Negativo
IgG=Positivo

COVID-19

IgM

COVID-19

C

C

IgG

IgG

IgM

Tienes el virus
ahora

COVID-19

Tuviste el virus en
algún momento de
tu vida

IgM

Sobre la prueba rápida antigénica, se aplica mediante exudado faríngeo
para encontrar proteínas virales de SARS-CoV-2. Sin embargo, no tiene
utilidad en pacientes asintomáticos, por lo que no sirve para detectar
portadores. Se debe efectuar 24 horas después del inicio de los síntomas y
tiene alta especificidad, por lo que sirve para confirmar la enfermedad.

Fuente: La Secretaría de Salud
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CÓMO PROTEGERTE MIENTRAS CUIDAS A
ALGUIEN QUE TIENE COVID-19
Para protegerte si cuidas a alguien que tiene la COVID-19, los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos
(CDC), y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan:
Mantén las manos limpias y no te toques la cara.
Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón por
lo menos por 20 segundos, especialmente después de
estar en contacto cercano o en el mismo cuarto con la
persona enferma. Si no dispones de agua ni jabón, utiliza un desinfectante de manos que contenga por lo
menos un 60% de alcohol. Evitar tocarte los ojos, la
nariz, y la boca.
Considera ponerte una mascarilla. Si tienes que
estar en el mismo cuarto con la persona enferma, y
esta persona no puede ponerse una mascarilla, póntela
tú. Mantén una distancia de por lo menos 2 metros de
la persona enferma. No toques ni muevas la máscara
mientras la tienes puesta. Si la máscara se moja o se
ensucia, reemplázala con una que esté limpia y seca.
Desecha la mascarilla usada y lávate las manos.
Limpia tu casa frecuentemente. Todos los días usa
productos de limpieza en forma de aerosol o paños
húmedos para limpiar las superficies que se tocan con
frecuencia, incluyendo encimeras, mesas, y pestillos
de puertas. Evita limpiar el cuarto y el baño separados
que usa solo la persona enferma. Separa ropa de cama
y utensilios para el uso exclusivo de la persona enferma.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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Ten cuidado con la ropa sucia. No la sacudas. Usa el
detergente que usas siempre para lavar la ropa de la
persona enferma. Lava con el agua a la temperatura
más alta posible. Lávate las manos después de manipular la ropa. Seca la ropa completamente. Si tienes
que tocar la ropa sucia de la persona enferma, ponte
guantes desechables y mantén esta ropa lejos de tu
cuerpo. Lávate las manos después de quitarte los
guantes desechables. Pon los guantes y las máscaras
usados en un bote de basura con tapa en el cuarto de
la persona enferma. Limpia y desinfecta las canastas
para la ropa y lávate las manos después.
Ten cuidado al lavar la vajilla. Ponte guantes al tocar
los platos, tazas, o cubiertos que usó la persona enferma. Lava estos utensilios con agua caliente y jabón, o
ponlos en el lavaplatos. Lávate las manos después de
sacarte los guantes o de tocar objetos usados.
Evita el contacto directo con los fluidos corporales
de la persona enferma. Ponte guantes desechables y
una mascarilla cuando ayudes a la persona enferma
con cuidado oral o respiratorio, y cuando te encargues
de sus heces, orina, u otros desechos. Lávate las manos
antes y después de quitarte los guantes desechables y
la mascarilla. No vuelvas a usar los guantes ni la mascarilla.
Evita que vengan visitas innecesarias a tu casa. No
permitas que vengan visitas hasta que la persona enferma se haya recobrado completamente y ya no
tenga signos ni síntomas de la COVID-19.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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¿Cómo limpiar
la casa?
Cuando se convive con un paciente de coronavirus (Covid-19) es
imprescindible una limpieza exhaustiva diaria para evitar nuevos casos.
Se debe prestar especial atención a las superﬁcies que haya tocado el
infectado.

Mascarilla
y guantes
La persona encargada de la
limpieza deberá usar mascarilla
y guantes.

Agua
con cloro

Limpieza
de platos

Para la limpieza debe usarse una
solución de agua con cloro. Hacer la
dilución de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante (ver
indicaciones en el envase).

Asignar utensilios de uso exclusivo los cuales deben lavarse
con agua caliente y jabón, preferentemente en lavaplatos para
alcanzar los 60°C.

Limpieza de
superﬁcies

Lavado
de ropa

Limpie diariamente todas las superﬁcies de
contacto frecuente: picaporte, mesas,
interruptores, grifos, inodoro, teléfonos y
teclados.

Trasladar la ropa del paciente en una bolsa hermética y
lavarla por separado con detergente habitual a una
temperatura mayor a 60°C. Deje que se seque totalmente.

Fuente: Hospital Angeles
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¿Qué hay que hacer
con los residuos?
Los residuos contaminados de un paciente con COVID-19 pueden ser
vehículo de contagio para el resto de las personas con las que convive. Por
ello, un tratamiento correcto de estos residuos puede evitar posibles
contagios.
Es imprescindible el uso de elementos de limpieza desechables, aislar
correctamente y en bolsa de plástico la basura, y la persona que los recoge
debe tener una higiene personal exhaustiva tras el tratamiento de estos
residuos.

Tire los guantes y la mascarilla a la
basura y lávese las manos a
continuación.

Separar la toalla y
accesorios de
higiene personal,
para uso exclusivo
del paciente
La basura que salga de la
habitación del paciente debe
estar dentro de una bolsa de
plástico cerrada.
Fuente: Hospital Angeles
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CÓMO AFRONTAR EL ESTRÉS
DE SER CUIDADOR
Al recuperarse tú o tu ser querido, busca apoyo emocional. Continúa en
contacto con otros a través de textos, llamados telefónicos, o videoconferencias. Comparte tus preocupaciones. Evita la exposición a demasiadas noticias sobre la COVID-19. Descansa y enfócate en actividades que disfrutes,
como leer, mirar películas, o participar de juegos en línea.
Cuando cuidas de un ser querido que tiene COVID-19, quizás también te
sientas estresado. Puede que te preocupes sobre tu salud y sobre la salud de
la persona enferma. Esto puede afectar tu capacidad de comer, dormir, y
concentrarte, así como empeorar problemas crónicos de salud. Es posible
que también aumente tu consumo de alcohol, tabaco, u otras drogas.
Si tienes un trastorno de salud mental, como ansiedad o depresión, continúa
con tu tratamiento. Comunícate con tu médico o tu profesional de salud
mental si tu problema empeora.

Fuente: Hospital Mayo Clinic
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CÓMO AFRONTAR EL ESTRÉS
DE SER CUIDADOR
Para practicar el autocuidado, sigue estos pasos:
Mantén una rutina diaria, que incluya
bañarte, o ducharte, y vestirte.
Ignora por períodos de tiempo las noticias sobre la COVID-19, incluyendo las redes sociales.
Come comidas equilibradas y mantente hidratado.
Haz ejercicio.
Duerme bien.
Evita el consumo de drogas y alcohol.
Haz estiramientos, respira profundamente, o medita.
Concéntrate en actividades que disfrutes.
Comunícate con otros y comparte cómo te sientes.

Cuidarte a ti mismo
puede ayudarte a
afrontar el estrés.
También te ayudará a
ser capaz de apoyar
la recuperación de tu
ser querido.
Fuente: Hospital Mayo Clinic
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INFORMACIÓN
COVID-19

QUÉ HACER SI
ESTÁS ENFERMO

QUÉ DEBO HACER SI TENGO SÍNTOMAS DE COVID-19
CÓMO PROTEGER A OTROS SI ESTÁS ENFERMO
DÓNDE CONSEGUIR Y LLENAR TANQUES DE OXIGENO
HOSPITALES QUE ACEPTAN PACIENTES CON COVID-19
LÍNEAS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA EMERGENCIAS Y ORIENTACIÓN
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QUÉ DEBO HACER SI TENGO SÍNTOMAS
DE COVID-19 Y CUÁNDO HE DE BUSCAR
ATENCIÓN MÉDICA
Si presentas síntomas
leves, como tos o fiebre,
generalmente no es
necesario que busques
atención médica.
Quédate en casa, aíslate y
vigila tus síntomas.

Si tienes dificultad para respirar o sientes dolor o presión
en el pecho, acude inmediatamente con tu medico.
Sigue las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento.
Cuando acudas al centro de salud lleva mascarilla si es posible, mantén al
menos un metro de distancia de las demás personas y no toques las superficies
con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdalo a seguir este
consejo.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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CÓMO PROTEGER A OTROS SI ESTAS
ENFERMO DE COVID-19
Si estás enfermo de COVID-19, puedes ayudar a prevenir que se
propague la infección del virus con las siguientes acciones:
Quédate en casa y no vayas al trabajo, a la escuela, ni a lugares públicos a no ser que sea para recibir atención médica.
Evita los viajes compartidos, el transporte público o los taxis.
Si es posible, aíslate en un solo cuarto, separado de tu familia y de
otras personas. Esto incluye comer en tu cuarto. Abre las ventanas para
que el aire circule. Usa un baño separado, si es posible.
Evita compartir el espacio en tu casa. Si compartes el espacio, limita
tus movimientos. Ventila bienlos espacios que se compartan.
Mantén una distancia de por lo menos 2 metros de los miembros de tu
familia.
Todos los días limpia las superficies que tocas con frecuencia en el
cuarto y el baño que solo uses tú, como las manijas de las puertas, los
interruptores de luz, controles, teclados, etc.
Evita compartir objetos personales de la casa, como vajilla, toallas,
ropa de cama y dispositivos electrónicos.
Ponte una mascarilla cuando estés cerca de otros. Cámbiate la mascarilla todos los días.
Si no es posible ponerte una mascarilla, cúbrete la boca y la nariz con
un pañuelo o con el codo cuando tosas o estornudes. Después, desecha el pañuelo descartable, o lávalo si es de tela.
Lávate las manos con frecuencia, con agua y jabón, por lo menos por
20 segundos, o usa un desinfectante para manos con base de alcohol
que contenga al menos 60% de alcohol.

Fuente: Hospital Clinica Mayo
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CÓMO PROTEGER A OTROS SI ESTAS
ENFERMO DE COVID-19
Lo más IMPORTANTE que debes hacer si estas enfermo de COVID-19 para proteger a todos

Avisar que has salido positivo
en la prueba de COVID-19.

tus seres queridos, familiares, amigos y a TODOS, es

Deberás quitarte la pena y contactar a aquellas personas con las que estuviste en
contacto en los ultimos 15 días y darles el aviso, de esta manera ellos podrán hacerse
una prueba temprana y combatir la enfermedad en caso de que también esten contagiados.

Fuente: Hospital Angeles
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DÓNDE CONSEGUIR Y LLENAR
TANQUES DE OXIGENO
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece el servicio de
otorgamiento de estos tanques a los pacientes que lo necesiten; sin
embargo, el repunte de casos ha rebasado, en algunos puntos del país, la
capacidad del sistema de salud para otorgarlos, por lo que las personas que
cuentan con los recursos económicos para adquirirlos de manera privada
deberán incurrir en la compra de éstos.
Gracias al avance e incremento de las
tiendas en internet, es más fácil
conseguir un tanque de oxigeno, sin
embargo, el costo puede elevarse
dependiendo la capacidad y los
aditamentos, pueden costar de los
4,800 a los 6,000 pesos mexicanos,
aproximadamente.

COMPRAR

Algunos Gobiernos Municipales están prestando tanques de gas, tal es el
caso de Ecatepec, sin embargo, este servicio sólo será para habitantes del
municipio por lo que es importante llevar una identificación oficial. Algunos
municipios como Coacalco e Iztapalapa estan llenando de manera gratuita
los tanques de oxigeno. En la Ciudad de México actualmente, el servicio de
recarga gratuita de oxígeno está disponible en las instalaciones del Centro
de Rehabilitación Infantil en la alcaldía Gustavo A. Madero y en la plancha
de la Plaza Cívica de la alcaldía Iztapalapa. Te recomendamos como primer
opción comunicarte a la cabecera municipal que le correpsonde y preguntar
sobre el servicio de prestamo, renta y llenado de tanques de oxigeno.

Fuente: Gobierno de México
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DÓNDE CONSEGUIR Y LLENAR
TANQUES DE OXIGENO
¿Cuanto cuesta recargar un tanque de oxigeno?
Además de los centros de rellenado gratuito existen empresas que
cobran por el servicio. Una de ellas es Grupo Infra. Ante la alza de la
demanda y la solicitud a la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) para regular los precios, la dependencia emitió una tabla en la
que se expresan los montos a pagar por el oxígeno.

En primer lugar, la recarga de un cilindro portátil de 682
litros de oxígeno cuesta 208 pesos mexicanos, mientras que
el de 10,000 tiene un costo de recarga de 895 pesos.

Compra y recarga
un tanque de oxigeno

www.grupoinfra.com
Tel. 800 771 0000
atencionclientesmedica@infra.com.mx

¿Te urge un tanque de Oxigeno?
La solicitud de tanques de oxígeno se puede hacer a través del servicio
telefónico 911. Un médico valorará el caso y determinará si el paciente
puede llevar la enfermedad desde casa.
A través del convenio firmado por tiempo indefinido con con la empresa
Grupo Infra, actualmente se están entregando hasta 30 tanques diarios, y
que esperan que la cifra aumente. A esta estrategia se suma a la del IMSS y
del ISSTE que también entregan tanques de oxígeno a domicilio para las
personas que lo requieran.

Fuente: Gobierno de México / IMSS / Grupo Infra
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DIRECTORIO PARA RENTA, COMPRA
Y RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO
Recarga de Tanques de oxigeno

Tanques de Oxigeno

Tel. +52 55 1715 4055
Paseo de los Mexicas 14,
Sta Cruz Acatlan, 53150
Naucalpan de Juárez, Méx.
Abierto 24 h

Tel. +52 55 5008 7938
Blvrd Coacalco 83, Villa de las
Flores, 55710 San Francisco
Coacalco, Méx.
Abierto 24 h

Oxígeno Medicinal Urgente

Infra Barrientos
Oxígeno medicinal a domicilio

Tel. +52 55587 08854
Av. 20 de Noviembre 313,
Los Morales, 54800
Cuautitlán, Méx.
Abierto 9:00 - 18:00 h

Renta y Venta de Tanques
de Oxigeno
Tel. +52 55 5577 3008
Av. Montevideo 140,
Lindavista Nte., Gustavo A.
Madero, 07300 CDMX
Abierto 10:00 - 19:00 h
Infra Tlalnepantla
Oxígeno medicinal a domicilio
Tel. +52 55 5565 1157
Av. Morelos 44, San Javier,
54030 Tlalnepantla
de Baz, Méx.
Abierto 8:30 - 17:30 h

Tel. +52 55 5321 5123
Metro, Vía Gustavo Baz 56,
San Pedro Barrientos,
54110 Tlalnepantla de Baz, Méx.
Abierto 8:30 - 17:30 h

MESEL Equipo Médico
Oxigeno Medicinal
Tel. +52 55 5888 1204
Isidro Fabela 38, Nativitas,
54900 Tultitlán de Mariano
Escobedo, Méx.
Abierto 9:00 - 18:00 h

Oxigeno 24 Horas
Tel. +52 55 5833 7416
Federico T de La Chica 13,
Cd Satélite, C.P. 53100 Naucalpan
de Juárez, Estado de México.
Abierto 24 h

Fuente: Google Maps

Oxígeno Medicinal en Ecatepec
Tel. +52 55 4206 3239
Km. 40 Carr, Lechería - Texcoco,
Col. Ampliación, 19 de Sep
55070 Ecatepec de Morelos, Méx.
Abierto 8:00 - 18:00 h

Oxígeno 24 horas
Tel. +52 55 5584 6623
Frontera, Roma Nte.,
Cuauhtémoc, 06700
Ciudad de México, CDMX
Abierto 8:00 - 18:00 h

Infra Naucalpan
Oxígeno medicinal a domicilio
Tel. +52 55 5359 0482
Av. 16 de Septiembre 600,
Alce Blanco, 53370
Naucalpan de Juárez, Méx.
Abierto 8:30 - 17:30 h
IMPORTANTE:
Recuerde que ante cualquier
situación, puede comunicarse al

911

Para recibir información sobre
dónde recargar los tanques.
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HOSPITALES QUE ACEPTAN PACIENTES
INFECTADOS CON COVID-19
¿Necesitas llevar a un paciente de COVID-19 a un hospital? ¡Calma!
Aquí te decimos los municipios que tiene habilitados hospitales
para pacientes con COVID-19 en el Estado de México:
También puede llamar al 911 para consulta el Hospital más cercano
a su localidad que acepta pacientes con COVID-19
AXAPUSCO
HOSPITAL GENERAL DE AXAPUSCO

AV. BENITO JUÁREZ NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO, CARRETERA MÉXICO TULANCINGO KM 33 Y CALLE SIN NOMBRE, COL. COL CENTRO C.P. (55940)

CUAUTITLÁN IZCALLI
HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 57 LA QUEBRADA, CUAUTITLÁN IZCALLI
AV. LA QUEBRADA, STA MARIA GUADALUPE, C.P. 54769

COACALCO DE BERRIOZÁBAL
HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 98 COACALCO

BLVRD COACALCO 81, VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO.

CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS
HOSPITAL GENERAL DE CHALCO

BOULEVARD CUAUHTÉMOC PONIENTE ENTRE PROLONGACIÓN PEDRO INFANTE Y AVENIDA
CANAL NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO, CHALCO, COL. LA BOMBA C.P. (56600)

HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 71 CHALCO
AV. CUAUHTÉMOC OTE. 26, SANTIAGUITO, C.P.56600.

CHIMALHUACÁN
H.G. CHIMALHUACÁN

AVENIDA DEL PEÑON ESQUINA QUETZALLI NO. EXT. MANZANA 400 LOTE 1 NO. INT. SIN NÚMERO,
BARRIO CANTEROS, COL. BARRIO CANTEROS C.P. (56330)

Fuente: Gobierno del Estado de México
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CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL
H.G. DR. GUSTAVO BAZ PRADA

AVENIDA BORDO DE XOCHIACA ESQUINA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. EXT. SIN
NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO, TAMAULIPAS, COL. TAMAULIPAS C.P. (57300)

HOSPITAL GENERAL LA PERLA NEZAHUALCOYOTL

AVENIDA ESCONDIDA ENTRE PONIENTE 21 Y 25 NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO,
NEZAHUALCÓYOTL, COL. LA PERLA REFORMA C.P. (57800)

CIUDAD LÓPEZ MATEOS
H.G. DR.SALVADOR GONZÁLEZ HERREJON

BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO, ATIZAPAN DE
ZARAGOZA, COL. EL PROTRERO C.P. (52975).

CUAUTITLÁN
H.G. JOSÉ VICENTE VILLADA

ALFONSO REYES ESQUINA VENUSTIANO CARRANZA NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO,
VENUSTIANO CARRANZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. SANTA MARÍA C.P. (54800).

ECATEPEC DE MORELOS
H.G. DR. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ

LEONA VICARIO NO. EXT. 109 NO. INT. SIN NÚMERO, AVENIDA CENTRAL Y MIGUEL ALEMÁN, COL.
VALLE DE ANAHUAC C.P. (55200)

HOSPITAL GENERAL LAS AMÉRICAS

LOTE 1 DE LA MANZANA 10 NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO LAS
AMÉRICAS, COL. FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS C.P. (55076)

HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 196
AV. CENTRAL N/A, OLIMPICA, CD Y PUERTO, C.P. 55130)
HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 76 XALOSTOC
XALOSTOC, URBANA IXHUATEPEC, C.P. 55349 )

HOSPITAL GENERAL REGIONAL N°68 TULPETLAC

VÍA MORELOS KM. 19.5 CARRETERA A PACHUCA COL. C.P. 54700 ECATEPEC EDO. DE MEX. ORIENTE)

IXTAPAN DE LA SAL
HOSPITAL GENERAL IXTAPAN DE LA SAL

BOULEVARD TURISTICO IXTAPAN DE LA SAL-TONATICO ESQUINA LUIS DONALDO COLOSIO NO.
EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO, IXTAPAN DE LA SAL, COL. EL SALITRE C.P. (51900)

Fuente: Gobierno del Estado de México
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IXTLAHUACA DE RAYÓN
HOSPITAL GENERAL IXTLAHUACA VALENTIN GÓMEZ FARÍAS

CARRETERA IXTLAHUACA-JIQUIPILCO KM. 1 NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO,
IXTLAHUACA, COL. BARRIO DE SAN PEDRO, LA CABECERA C.P. (50740)

JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ
H.G. JILOTEPEC

AVENIDA REFORMA ESQUINA LIBRAMIENTO NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO, LIBRAMIENTO Y DEDENCO, COL. EL DENI C.P. (54240).

LAS MERCEDES
HOSPITAL GENERAL ATLACOMULCO

BOULEVARD JORGE JIMÉNEZ CANTÚ SECCIÓN 3 RANCHO LAS MERCEDES NO. EXT. SIN NÚMERO
NO. INT. SIN NÚMERO, HOSPITAL GENERAL ATLACOMULCO, COL. HOSPITAL GENERAL ATLACOMULCO C.P. (50450)

LA PAZ
HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 53 LOS REYES LA PAZ

CARRETERA MÉX-PACHUCA KM 42+000, COL. BARRIO, SAN JERONIMO XONACAHUACAN, C.P.
55745

METEPEC
HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 251 METEPEC
BOSQUES DE METEPEC, LLANO GRANDE, C.P. 52148.

NAUCALPAN DE JUÁREZ
H.G. DR. MAXIMILIANO RUÍZ CASTAÑEDA

AVENIDA FERROCARRIL A ACAMBARO ESQUINA AVENIDA 1O. DE MAYO NO. EXT. SIN NÚMERO NO.
INT. SIN NÚMERO, EL CONDE, COL. EL CONDE C.P. (53510)

HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 194 NAUCALPAN
AV DR GUSTAVO BAZ SUR 28, NAUCALPAN CENTRO, C.P.53000.

SAN FELIPE DEL PROGRESO
HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE DEL PROGRESO

CALLE INSURGENTES NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO, SAN FELIPE DEL PROGRESO,
COL. COLONIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.P. (50640)

Fuente: Gobierno del Estado de México
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SAN FRANCISCO ZENTLALPAN
H.G. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (SAN FRANCISCO ZENTLALPAN

LOURDES MENDEZ DE CUENCA JUNTO A LA CANCHA DE FUTBOLL NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT.
SIN NÚMERO, SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, COL. SAN FRANCISCO ZENTLALPAN C.P. (56930)

TOLUCA DE LERDO
H.G. DR. NICOLÁS SAN JUAN

PRIVADA NICOLAS SAN JUAN NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO, FRANCISCO VILLA Y DR.
HECTOR FIX ZAMUDIO, COL. EX-HACIENDA LA MAGDALENA C.P. (50010).

CENTRO MÉDICO LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS

NICOLAS SAN JUAN ESQUINA GANADERIA PARQUE RANCHO CUAUHTÉMOC NO. EXT. LOTE G NO.
INT. SIN NÚMERO, EXHACIENDA MAGDALENA, COL. EXHACIENDA MAGDALENA C.P. (50010).

HOSPITAL MATERNO PERINATAL MÓNICA PRETELINI SÁENZ

PASEO TOLLOCAN ESQUINA MARIANO MATAMOROS NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN
NÚMERO, UNIVERSIDAD, COL. UNIVERSIDAD C.P. (50130).

HOSPITAL PARA EL NIÑO (IMIEM)

PASEO COLÓN SIN NÚMERO ESQUINA PASEO TOLLOCAN COLONIA ISIDRO FABELA, C.P. 50170.

CENTRO MÉDICO ISSEMYM TOLUCA

AV. BAJA VELOCIDAD KM- 57.5, JAN JERONIMO CHICAHUALCO, C.P. 52170.

HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 220 TOLUCA
VERTICE, PROGRESO, C.P. 50150.

TENANCINGO DE DEGOLLADO
H.G. TENANCINGO

PROLONGACIÓN MADERO ESQUINA AVENIDA INSURGENTES NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN
NÚMERO, PASEO DE LOS INSURGENTES Y DE LAS ROSAS, COL. COLONIA LA TRINIDAD C.P. (52400).

TEXCOCO DE MORA
H.G. TEXCOCO GUADALUPE VICTORIA BICENTENARIO

NEZAHUALCÓYOTL ESQUINA FRANCISCO SARABIA NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO,
CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA PLAZA COMERCIAL GRAN PLAZA TEXCOCO, COL. SAN JUANITO
C.P. (56240)

HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 197 TEXCOCO

BENITO BUSTAMANTE, CALLE COLON 664, NIÑOS HEROES, C.P. 56108.

TEJUPILCO DE HIDALGO
HOSPITAL GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BICENTENARIO

KM. 1 CARRETERA BEJUCOS NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO, TEJUPILCO, COL. HIDALGO C.P. (51406)

Fuente: Gobierno del Estado de México
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TLALNEPANTLA
HOSPITAL REGIONAL ISSEMYM TLALNEPANTLA

AV. PASEO DEL FERROCARRIL N° 88, ESQ. INDECO, COL. LOS REYES IXTACALA, C.P. 54090

HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 72 LIC. VICENTE SANTOS GUAJARDO
AV. GUSTAVO BAZ PRADA S/N, CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA,C.P. 54000.

HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 58 TLALNEPANTLA

BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO S/N CIUDAD LOPEZ MATEOS, COL. LAS MARGARITAS,
CIUDAD LOPEZ MATEOS, C.P. 54050.

TULTITLÁN

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
CALLE CIRUELOS 4, LÁZARO CÁRDENAS, C.P. 54916 TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, MÉX

TECAMÁC
HOSPITAL REGIONAL Nº 200

CARRETERA MÉX-PACHUCA KM 42+000, COL. BARRIO, SAN JERONIMO XONACAHUACAN, C.P.
55745

VALLE DE BRAVO
H.G. VALLE DE BRAVO

FRAY GREGORIO JIMENEZ DE LA CUENCA NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO, VALLE DE
BRAVO, COL. BARRIO SAN ANTONIO C.P. (51200)

XICO
H.G. DR. FERNANDO QUIROZ GUTIÉRREZ

AVENIDA PROLONGACIÓN ALFREDO DEL MAZO NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO, SAN
MIGUEL XICO, COL. SAN MIGUEL XICO C.P. (56613)

ZOQUIAPAN
ZOQUIAPAN DR. PEDRO LÓPEZ

KM. 34.5 CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO,
CARRETERA A SAN FRANCISCO Y CALLE CANADÁ, COL. ZOQUIAPAN C.P. (56530)

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD IXTAPALUCA

CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA KM. 34.5 NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO,
IXTAPALUCA, COL. IXTAPALUCA C.P. (56530)

ZUMPANGO DE OCAMPO

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO, ZUMPANGO DE OCAMPO
CARRETERA ZUMPANGO-JILOTZINGO NO. EXT. 400 NO. INT. SIN NÚMERO, TIZAYUCA Y VIADUCTO
BICENTENARIO, COL. BARRIO DE SANTIAGO 2A. SECCIÓN C.P. (56600)

Fuente: Gobierno del Estado de México
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LÍNEAS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA
EMERGENCIAS Y ORIENTACIÓN
SOBRE COVID-19
Ante el tema del coronavirus (COVID-19), llama si tú o alguien más tiene
síntomas de enfermedad respiratoria; si estás en un grupo de riesgo o si
necesitas más información.

Línea de
emergencia nacional

911

Estado de México
800 900 3200

Tambien puedes mandar un
SMS con la palabra

covid19 al 51515

Ciudad de México
555 658 1111
Visite la página
www.coronavirus.gob.mx/contacto

para ver las demás líneas de
atención en el interior de la
Republica Mexicana

Fuente: Gobierno de México
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INFORMACIÓN
COVID-19

REGISTRO PARA
RECIBIR LA VACUNA

HACER REGÍSTRO PARA RECIBIR LA VACUNA
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REGÍSTRO PARA RECIBIR LA VACUNA
PARA COVID-19
Es muy importante saber que actualmente ya contamos con una vacuna
de prevención y protección para COVID-19. Sin embargo su aplicación se
hará de manerá controlada y por etapas, por lo que el gobierno ha dado a
conocer las 5 etapas en que está vacuna será proporcionada.
Las etapas de la estrategia de vacunación son las siguientes:
Primera etapa: diciembre 2020 – febrero 2021, para personal de salud
de primera línea de control de COVID-19.
Segunda Etapa: febrero – abril 2021, dedicada a vacunar a personal de
salud restante y personas de 60 años y más. Sin embargo, en el caso de
los adultos mayores se busca que queden inmunizados en marzo con la
dosis única de la vacuna de CanSino Biologics.
Tercera Etapa: abril – mayo 2021, enfocada a personas de 50 a 59 años.
Cuarta Etapa: mayo – junio 2021, destinada a vacunar contra coronavirus a personas de 40 a 49 años.
Quinta Etapa: junio – marzo 2022, asignada para el resto de la población.
La aplicación de la vacuna y las fechas de vacunación de estas etapas
pueden cambiar en cualquier momento por lo que te recomendamos revisar
cualquier tipo de actualización en la siguiente página:

www.gob.mx
Fuente: Gobierno de México

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los
profesionales de la salud ni sus tratamientos.
Trading

REGÍSTRO PARA RECIBIR LA VACUNA
PARA COVID-19
El 2 de febrero de 2021 se abrió el registro en línea para los adultos mayores de 60 años, a fin de que un funcionario pueda llamarles e informales el
día, la hora y el lugar, donde serán inmunizados contra COVID-19.
Para hacer tu regístro deberás acceder a la siguiente página:

https://mivacuna.salud.gob.mx
Ya que la página actualmente se encuentra saturada debido a la cantidad de
personas que se están regístrando te damos algunas recomendaciones para
poder hacer tu regístro:
Usa un navegador Google Chrome.
Ten paciencia, el sitio puede demorar varios minutos en cargar.
Si aparece un mensaje de “Fuera de servicio” quiere decir que el sitio esta
saturado, tiene muchas visitas, espera a que cargue por si sólo.
Una vez que cargue, no se distraiga con otras actividades porque la
página se cae rápidamente si no se actúa.
Ten a la mano el CURP, el estado, el municipio, 2 números de telefóno y
dos correos electrónicos, de preferencia en un formato digital para que
puedan copiar y pegar.
Intenta hacer tu registro fuera del horario marcado en la página.

Fuente: Gobierno de México
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CÓMO REGISTRARSE PARA
SER VACUNADO CONTRA
EL COVID-19
Si eres persona mayor de 60 años
de edad cumplidos, es tu turno
de registrarte para recibir la
vacuna contra el COVID 19 con
estos sencillos pasos
2. Introduce tu curp

1. Entra a la página
https://mivacuna.salud.gob.mx
En este paso pueden
apoyarte amigos y
familiares que tengan
acceso a internet
3.- Veriﬁca que tus
datos sean correctos
y selecciona la
opción“Si, quiero
vacunarme”

3.- Selecciona la
entidad y
municipio donde
actualmente estás
viviendo ,

“clic, aquí”
Si, quiero vacunarme

Fuente: Gobierno de

No importa si este domicilio
no coincide con tu
identiﬁcación, lo
importante es saber dónde
México
te ubicas actualmente para
registrarte en tu centro de
vacunación más cercano

Fuente: Gobierno de México
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REGÍSTRO PARA RECIBIR LA VACUNA
PARA COVID-19
4.- Agrega el código
postal si lo conoces
y teléfono tuyo y/o
de familiares para
poder contactarte

puedes agregar más
detalles como el horario
al que preﬁeres que te
llamemos o si el
teléfono es de algún
familiar o amigo

6.- Da clic en “Enviar”
7.- Una vez que te
aparezca este
mensaje, da clic en
“Guardar” tu registro
estará completado
Te proporcionará la fecha y
el lugar donde podrás
acudir a vacunarte.
Recuerda , nadie puede
pedirte dinero o datos
bancarios, la vacunación es
TOTALMENTE GRATUITA

SN

SN

2.- Preséntate con los
servidores de la nación,
ellos registrarán tu
asistencia para que pases
al área de espera

9.- Una vez
que te hayas
registrado
espera la
llamada de
tu servidor
de la nación,

EL DÍA DE TU CITA
1.- Llega a tu centro de
vacunación con 15
minutos de anticipación,
solo debes llevar tu
identiﬁcación oﬁcial
3.- El
personal
de salud
te
aplicará
la vacuna

Fuente: Gobierno de México
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REGÍSTRO PARA RECIBIR LA VACUNA
PARA COVID-19
4.- Si la vacuna que te
aplicaron es de dos
dosis, te
contactaremos
nuevamente para
indicarte fecha y lugar
de tu segunda dosis.

4.- Pasarás al área de
observación durante 30
minutos
5.- Una vez concluidos los
30 minutos podrás
retirarte del centro de
vacunación

NO OLVIDES QUE AUN DESPUÉS DE LA
VACUNA DEBEMOS SEGUIR USANDO
CUBREBOCAS, REALIZANDO LA HIGIENE
DE MANOS Y GUARDANDO LA SANA
DISTANCIA

SN

Una vez completado el registro,
sólo resta esperar la llamada
telefónica de una persona
servidora pública de la nación,
quien informará fecha, hora y
lugar donde será aplicada la
vacuna. Deberán presentar una
identificación oficial y pasar a
revisión de signos o síntomas; tras
ser vacunadas, permanecerán 30
minutos en observación.

Fuente: Gobierno de México
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INFORMACIÓN
COVID-19

EL COVID-19 EN EL
ENTORNO LABORAL

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS EN LA EMPRESA
CONTROL DE INGRESO-EGRESO AL CENTRO DE TRABAJO
SANA DISTANCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO
RECOMENDACIONES PARA UN RETORNO SEGURO AL TRABAJO
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS
EN LA EMPRESA
Los centros de trabajo deberán instrumentar acciones enfocadas a reducir el
riesgo de contagios, es decir, para evitar la entrada del virus en sus instalaciones.
Entre éstas quedan comprendidas cuestiones de higiene, limpieza y sana
distancia.
• Proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 60-70% a
libre disposición del personal en distintos puntos del centro de trabajo.
• Proveer productos sanitarios y de equipo de protección personal a las
personas trabajadoras, incluyendo cubrebocas, lentes protectores y caretas.
• Contar con depósitos suficientes de productos desechables y de uso
personal, procurando la limpieza continua de los mismos.
• Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y con condiciones
adecuadas para la limpieza del personal (agua, jabón y toallas de papel
desechable).
• Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del
centro de trabajo y los lugares de labor, incluidos los destinados a los servicios
de alimentos, de descanso y, en su caso, de pernocta, utilizando los productos
de limpieza adecuados para prevenir la propagación del virus.
• Promover que las personas trabajadoras no compartan herramientas de
trabajo u objetos personales sin la desinfección adecuada.
• En caso de ser posible, favorecer la ventilación natural en espacios comunes
o de mayor concentración de personal, además de aquellas áreas de trabajo
con gran afluencia de personal.
• Revisar el funcionamiento de los sistemas de ventilación/extracción en caso
de contar con éstos, y dar mantenimiento y hacer los cambios de filtros para
su correcta operación.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro social IMSS
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS
EN LA EMPRESA
• Señalizar las áreas comunes (como baños, vestidores, casilleros, cafeterías,
comedores y salas de juntas) con marcas en el piso, paredes y/o mobiliario,
recordando la distancia mínima de 1.5 metros entre personas.
• Establecer una política de control de visitas, proveedores y contratistas, con
el fin de prevenir el riesgo de contagio originado en personas ajenas al centro
de trabajo.
• Implementar una política para el uso de las escaleras y elevadores
manteniendo la sana distancia, evitando tocar en la medida de lo posible las
superficies, y procurando su limpieza constante.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro social IMSS
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SANA DISTANCIA EN EL CENTRO
DE TRABAJO
Implementación de las medidas de sana distancia en el ámbito laboral de
conformidad con lo siguiente:

A) ¡Quédate en casa!

Cuando una persona presenta
síntomas de enfermedad
respiratoria o relacionados con
COVID-19, deberá quedarse en
casa, solicitar asistencia
médica y en su caso su
incapacidad digital.

B) Sana distancia en el
centro de trabajo.

La modificación de hábitos para
favorecer una distancia mínima de 1.5
metros entre las personas; la
disminución de la frecuencia de
encuentros, incluyendo la adecuación
de los espacios y áreas de trabajo para
reducir la densidad humana en
ambientes intramuros y extramuros
durante los niveles máximo, alto y
medio. Para lo incapacidad digital.

Para lo cual se deberán establecer como mínimo las siguientes estrategias:
• Evitar el hacinamiento en espacios y garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel a base de alcohol y toallas desechables para el secado de manos.
• Establecer horarios alternados de comidas, baños, uso de casilleros y actividades cotidianas para reducir el contacto entre personas.
• Incrementar el número de vehículos destinados al transporte de personal,
con el fin de reducir el hacinamiento y la posibilidad de contagios, manteniendo una sana distancia, el uso de cubrebocas y la ventilación natural del
transporte.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro social IMSS
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SANA DISTANCIA EN EL CENTRO
DE TRABAJO
• Se puede hacer uso de otras medidas como lo son: señalización de áreas de
trabajo, implementación de sensores de distancia, separar la entrada de la
salida, etc.
En las reuniones de trabajo:
• Debes minimizar el contacto cara-a-cara entre los trabajadores a través del
uso extendido de correo electrónico, sitios web y videoconferencias.
• De no ser posible, debes reducir la reunión o el evento para que asistan el
menor número de personas posible.
• Elige un lugar que permita la sana distancia entre los asistentes.
• Selecciona un lugar que se pueda ventilar y que permita la entrada de luz solar.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos que requieran ser usados.
• Avisa a los asistentes que se elaborará una lista de asistencia donde se solicitará número de teléfono móvil y correo electrónico para informarles en caso
de que algún participante resulte posteriormente sospechoso o confirmado.
• Proporciona a los asistentes alcohol gel al 60-70% para limpieza de manos
antes de entrar a la sala de juntas y déjalo disponible en el lugar.
• Deja que se ventile la sala de juntas (5-10 minutos mínimo).

DISTANCIA EN REUNIONES
2 METROS

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro social IMSS
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CONTROL DE INGRESO-EGRESO
AL CENTRO DE TRABAJO
Se deberá instrumentar un control de ingreso-egreso de las personas
trabajadoras, visitas, proveedores y clientes:
• Establecer un filtro de acuerdo con lo establecido en el “Lineamiento
general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos
cerrados” para la identificación de personas con infección respiratoria aguda,
disponible en:

https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-general-espcios-publicoscerrados-en-covid-19

• Para las personas trabajadoras que se detectaron con signos de enfermedades
respiratorias y/o temperatura corporal mayor a 37.5 °C, designar un área de
estancia y aislamiento, dotarlas de un cubrebocas y remitirlas al domicilio
particular o a los servicios médicos, y cuando sea procedente asistir a las
personas trabajadoras para el trámite de su incapacidad digital.
• Proporcionar solución gel a base de alcohol al 60-70% para el lavado de
manos y verificar el uso apropiado de cubrebocas para todas las personas que
ingresen o egresen del centro de trabajo.
• Establecer entradas y salidas exclusivas del personal; en caso de que se
cuente con un solo acceso, éste se deberá dividir por barreras físicas a fin de
contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal.
• Colocar en los accesos al centro de trabajo tapetes sanitizantes o alternativas
similares, o en su caso, otorga protectores desechables de calzado.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro social IMSS
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RECOMENDACIONES PARA UN RETORNO
SEGURO AL TRABAJO
Que los trabajadores, visitantes, clientes y proveedores conozcan y respeten las instrucciones.
Que no se compartan los dispositivos de comunicación, EPP, audífonos,
materiales, objetos o herramientas de trabajo.
La disponibilidad de los productos necesarios para la higiene.
La limpieza de las áreas de trabajo, utensilios y herramientas, cajas almacenadoras, cabina del vehículo, etc.
Que las áreas estén ventiladas.
Considera la retroalimentación de tus trabajadores, clientes, proveedores y visitantes para implementar mejoras.
Constante supervisión que confirme el seguimiento de estas medidas
en el área de trabajo.

SI TIENES SÍNTOMAS O ESTUVISTE EN
CONTACTO DIRECTO CON UNA PERSONA
CON COVID-19, DEBERÁS INFORMAR
EN TU TRABAJO.

¡SI TE CUIDAS TÚ, NOS CUIDAMOS TODOS!
Fuente: Gobierno de México

Trading

INFORMACIÓN
COVID-19

CÓMO AFRONTAR
UNA PÉRDIDA
POR COVID-19

RECOMENDACIONES ANTE UNA PÉRDIDA
CÓMO AFRONTAR UNA PÉRDIDA POR COVID-19
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RECOMENDACIONES ANTE UNA PÉRDIDA
Esta pandemia ha venido a sacudir a todo el mundo, muchas personas han
perdido familiares o se han perdido familias completas. Es importante
reconocer que todos estamos expuestos a pasar por alguna situación de
esta naturaleza y aún con todo el dolor de perder a alguien o que uno
mismo pierda la vida debemos estar preparados para todo lo que viene
después.
Estás son algunas recomendaciones que te sugerimos tener presente:
1) Tengan sus papeles en orden. Guarden todo en un lugar donde sus
familiares más cercanos sepan donde buscar (pólizas de seguros,
documentos oficiales, afore, etc)
2) Hagan su testamento. Sumamente importante dejar todo en orden y
evitar problemas legales para los que se quedan.
3) Si cuentan con seguros de vida, afore, etc. dense el tiempo para
actualizar a sus beneficiarios. En algunos seguros de vida se debe hacer la
actualización anual, otros cada 5 años. Independientemente de que sus
beneficiarios estén dados de alta, deben corroborar que estén vigentes.
4) Si tienen cuentas bancarias, actualicen a sus beneficiarios. En caso de
fallecimiento, la persona que queda como beneficiaria puede solicitar el
monto que se encuentre en la cuenta bancaria del finado.
5) Compartan las claves de sus tarjetas bancarias o contraseñas al familiar
que mas confianza le tengan, en caso de fallecimiento al menos podrán
hacer uso de su dinero para el trámite funerario.

Fuente: La Colmena San Juan de Ocotán - Centro Comunitario
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RECOMENDACIONES ANTE UNA PÉRDIDA
8) Corroboren que sus documentos (actas de nacimiento, actas de
matrimonio) estén correctos, es decir, que cuenten con el curp, los
nombres, apellidos y los domicilios correctos. Por que en caso de no
coincidir con los demás documentos, los tramites no proceden y deberán
solicitar corrección en sus actas.
9) Si son empleados y reciben un pago como asalariados, descarguen cada
quincena su talón de pago e imprímanlo. Cuando uno fallece, para llevar a
cabo varios tramites, se les solicitará el último talón de pago del finado.
Uno nunca sabe cuando será el último por lo tanto es importante que los
tengan cada que reciban sus pagos.
10) Si tu familiar falleció por COVID-19 existe un apoyo económico por
parte del gobierno para los familiares del finado. Es un pago único
($11,460) que seguramente será de beneficio para los gastos de defunción.
El solicitante de este recurso puede ser: padre, madre, esposa, esposo,
concubina, concubino, hija, hijo (mayores de 18 años) u otro familiar que
acredite el parentesco. https://deudoscovid.gob.mx/
Esperamos que sea de utilidad esta información. Los primeros 9 puntos son
importantes para todos, por que no sabemos cuando nos toque partir ya
sea por COVID-19 o por otra situación y es mejor dejar bien protegidos a
los que se quedan.

La realidad, es que no estamos preparados para la situación
acontecida, pues no se espera un fallecimiento, por lo que las
emociones que se experimentan son más intensas de lo habitual.

Fuente: Gobierno de México
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CÓMO AFRONTAR LA PÉRDIDA O
FALLECIMIENTO DE UN SER QUERIDO
El COVID-19, está dejando un daño importante en miles de personas que
pierden a un ser querido. Como es evidente, esta situación ha propiciado que
todas esas personas no puedan estar con el familiar enfermo, en los últimos
momentos de su vida.
Esta situación tan excepcional y extraña, propicia que el duelo sea más difícil
de realizarse adecuadamente, debido a la sensación que pueden tener los
familiares, de no haber podido ayudar a su familiar, físicamente y emocionalmente. A esta sensación, se le une el dolor por no haber podido despedirse
del familiar, algo que siempre ayuda y favorece el proceso de duelo.
Estas son algunas pautas que te ayudaráenfrentar un duelo:
Permite tener un tiempo de dolor, lo
que vives es algo único y tus emociones
son tuyas, no tienen por qué ser las
mismas que tiene otro familiar, no
compares tus emociones, cada persona
lidia con su dolor.
Es conveniente que las emociones que
tengas, las expreses a familiares que te
den apoyo y que no minimicen tu
dolor.
Aunque estemos en confinamiento, las
emociones puedes seguir expresándolas
por videollamada o por teléfono.

Fuente: Psicología Velázquez
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CÓMO AFRONTAR LA PÉRDIDA O
FALLECIMIENTO DE UN SER QUERIDO
Recuerda a tu familiar, escribe una despedida hacia tu familiar fallecido,
recopila recuerdos, fotos, piensa en todo lo que te ha aportado y lo que has
compartido con él o ella, siéntete agradecido por todo lo que vivieron juntos.
Crea objetivos realistas, esos que te gustan y fórmalos de manera realista, y
medible. Planifícate una rutina, que te ayude a organizar tus horas de
sueño, tus horas para comer, el tiempo para hacer las tareas y también para
hacer actividades que te gusten. Dedica tiempo para ti.
El dolor debemos aceptarlo, reconocer que es una situación y acontecimiento
triste, pero valora la compañía de tus seres queridos y los objetivos que
tienes. Está bien sentir dolor, pero también permítete sonreír con cosas
cotidianas, como la sonrisa de un familiar, el “meme” que te envía un amigo,
las cosas que disfrutes hacer, recuerdos, ver a tu mascota jugar, etc.

NO ESTÁS SÓLO
Recuerda que no estás
sólo y que lo ideal
es buscar ayuda
de un profesional
quíen te ayudará
con el duelo

Fuente: Psicología Velázquez
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INFORMACIÓN
COVID-19

MITOS SOBRE
EL COVID-19

MITOS Y REALIDADES SOBRE EL COVID-19
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MITOS Y REALIDADES SOBRE EL
COVID-19
Mito: La vacuna contra la influenza también protege del nuevo coronavirus
NO, la vacuna contra la influenza no brinda protección contra el nuevo coronavirus, este es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Aunque
la vacuna contra la influenza no es efectiva para el COVID-19, vacunarse es
muy recomendable para proteger la salud.
Mito: El nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida
NO. El nuevo coronavirus únicamente se confirma a través de una prueba de
laboratorio, llamada PCR.
Mito: Se puede reutilizar un cubrebocas
NO. Los cubrebocas, no deben reutilizarse, ya que se contaminan al ser utilizados por alguien con síntomas de infección respiratoria o en contacto con
personas infectadas.
Mito: El ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus
NO. El ajo es un alimento saludable, pero no hay evidencia de qué comer ajo
proteja a las personas del nuevo coronavirus.
Mito: El Covid-19 no sobrevive en zonas con climas cálidos y húmedos
NO. El virus sobrevive en cualquier clima, cálido, húmedo, frío o seco.
Mito: Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con
alcohol o con cloro
NO. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro, no sirve para matar los virus
que ya han entrado en el organismo, estas sustancias pueden dañar los ojos,
la boca, etc.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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MITOS Y REALIDADES SOBRE EL
COVID-19
Mito: Enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal, pueden prevenir el contagio del nuevo coronavirus
NO. No hay evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer el nuevo coronavirus.
Mito: Se puede contagiar el nuevo coronavirus al recibir un paquete de
China
NO. Las personas que reciben paquetes o cartas de China no corren el riesgo
de contraer el nuevo coronavirus, los coronavirus no sobreviven por mucho
tiempo en objetos, como cartas o paquetes.
Mito: Los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus
NO, el COVID-19 es un virus, los antibióticos no funcionan contra virus, por lo
tanto, no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento.
ANTES DE HACER CASO A
CUALQUIER INFORMACIÓN
PROPORCIONADA POR UN
TERCERO O CONOCIDO,
INVESTIGUE EN PÁGINAS
OFICIALES O CONSULTE CON
UN ESPECIALISTA EN SALUD

¡NO CREA EN TODO
LO QUE VE O ESCUCHA!

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

