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Objetivo General 

Brindar a los Promotores de la Salud las herramientas 

técnicas y metodológicas para que orienten, difundan e 

implementen las acciones de Promoción de la Salud en 

sus comunidades, que permitan dar una respuesta oportuna 

ante la situación actual del COVID-19 en México.



• Es un enfermedad respiratoria causada por un nuevo

coronavirus llamado SARS-CoV-2 .

• Se llaman coronavirus, porque bajo el microscopio electrónico se

observa que tienen una cubierta con forma de corona.

• Se transmite de persona a persona mediante gotas de saliva.

• Por ser un nuevo virus, ninguna persona tiene defensas contra

esta enfermedad.

• Este tipo de virus puede no ocasionar ningún síntoma o

presentar enfermedades como un resfriado común hasta

enfermedades respiratorias más graves, que pueden ocasionar

la muerte.

¿Qué es la enfermedad 

llamada COVID-19?



• Apareció por primera vez en 

Wuhan, China.

• Actualmente, se encuentra en 160 

países (Corte al 24 de marzo de 2020) .

¿Qué es la enfermedad 

llamada COVID-19?

• El 12 de marzo, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 

declaró la enfermedad COVID-19 

como pandemia. 

• Se declara pandemia cuando se 

presentan casos de una misma 

enfermedad, en más de dos 

continentes.



Línea de tiempo COVID – 19

Fecha/

País

31 

Diciembre

21  de 

enero

30 de enero 7 de febrero 11 de febrero 28 de febrero 12 de marzo 24 de marzo

China Se dan a 

conocer 27 

casos de 

Síndrome 

Respiratorio 

Agudo de 

causa 

desconocida

Nombre: 

nuevo 

coronavirus,

2019-nCoV

278 casos

6 muertes

OMS declara 

Emergencia en 

Salud Pública 

de Importancia 

Internacional

7,736 casos

170 muertes

Casos nuevos 

(al día anterior):

1,739

31,211 casos

637 muertes

Casos nuevos 

(al día 

anterior):

3,151

Nombre del virus: 

SARS-CoV2

Nombre de la 

enfermedad: 

COVID- 2019

42,708 casos

1,017 muertes 

Casos nuevos (al 

día anterior): 2,484

78,961 casos

2,791 muertes

Casos nuevos 

(al día anterior): 

331

Declaratoria de 

Pandemia

80,981 casos

3,173 muertes

Casos nuevos 

(al día anterior): 

26

81,285 casos

3, 2887 

muertes

Ya no hay 

casos nuevos

Mundo 5 casos: 4 en 

Asia y

1 uno en 

EUA

Todos con 

antecedente 

de viaje a 

China

82 casos

en 18 países

5 casos en 

EUA

270 casos 

en 24 países

12 casos en 

EUA

395 casos

en 24 países

1 defunción

13 casos en EUA

7 casos en Canadá

4,691 casos

en 51 países

67 defunciones

44,067 casos 

en 117 países

1,440 

defunciones

987 casos en 

EUA

372,757 casos 

confirmados 

en 194 países 

16,231 

defunciones

México Primer caso 

confirmado 

Son tres casos 

en: Sinaloa, 

CdMx

14 casos

Sinaloa, 

Coahuila, 

Nuevo León, 

Puebla,

Querétaro, 

CdMx, Edo. 

Mex, Chiapas

405 casos
En  todas las 

entidades 

excepto Tlaxcala.

Cinco 

Defunciones en 

Cuidad de 

México (3), 

Durango (1) y 

Jalisco (1). 

2019 2020



En México se emite diariamente un comunicado técnico que permite 

identificar:

• Número de casos totales en el mundo

• Número de casos nuevos en el mundo

• Número de defunciones totales en el mundo

• Número de defunciones nuevas en el mundo, y

• Los países en dónde se presentan los casos

• Además, la situación actual de México 

mostrando los casos por estado y 

los estados donde se hace búsqueda 

intencionada y muestras de laboratorio, 

así como las acciones de promoción 

de la salud a seguir.

Casos negativos

Casos sospechosos

Casos confirmadoshttps://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-

coronavirus-2019-ncov-comunicado-tecnico-diario Corte al 24 de marzo de 2020

Información sobre México

https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-2019-ncov-comunicado-tecnico-diario


¿Cómo se transmite el 

COVID-19?

• ¿Cómo sucede esto? 

A través de gotas de saliva de una persona infectada que las expulsa al 

toser, estornudar, hablar o escupir y llegan a la boca, nariz u ojos de una 

persona sana 



• Cuando estornudas o toses y te cubres con las manos, éstas se 

contaminan y los virus se trasmiten, al tocar a las personas, objetos 

o tu cara.

¿Cómo se transmite el 

COVID-19?



• Si no sigue las medidas de 

higiene, una persona enferma 

por COVID-19, puede contagiar 

entre 1.5 y 3.5 personas. Fuente: OMS, 

ECDC, CDC, British Medical Journal, Feb, 2020.

• El SARS-COV-2, sobrevive 

según la superficie desde 

unas pocas horas hasta varios 

días, por eso se necesitan lavar 

constantemente. Fuente: NEJM, CDC, 

Universidad de California, LA, Princeton
• https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed

¿Cómo se transmite el 

COVID-19?

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed


Medidas de higiene para disminuir 

el riesgo de contagio y enfermar 

Las medidas de higiene a realizar son:

Técnica correcta del lavado de manos

Estornudo de etiqueta 

Evitar tocar la cara: ojos, nariz y boca

Limpieza de superficies y objetos

Otras recomendaciones



Técnica correcta del lavado 

de manos



• El agua y el jabón rompen el ciclo de transmisión del virus.

• El jabón rompe una capa grasa que tiene el virus, lo que ayuda a 

eliminarlo. 

• En las manos, los virus sobreviven 3 horas.

• Puede usarse alcohol gel al 70% también.

¿Por qué lavarse las manos?



• Después de tocar cualquier 

superficie o de intercambiar algún 

objeto.

• Después de toser o estornudar.

• Después de ir al baño.

• Antes, durante y después de 

preparar alimentos.

• Después de tocar animales.

• Antes y después de cuidar a 

personas enfermas

¿Cuándo lavarse las manos?

• Después de realizar o recibir un 

pago, utilizar un cajero o usar una 

terminal para pagar con tarjeta.

• Al entrar, durante y al salir del 

transporte público. 

• Cuando las manos se vean sucias.

• Antes de comer.

• Cuando creas que las manos se 

pueden haber contaminado.



Estornudo de etiqueta

Al toser o estornudar se debe:

• Cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable y tirarlo a la basura 

de inmediato

• O cubrir nariz y boca con el ángulo interno del brazo

• Lavar las manos con y jabón

Realizar esta actividad, evita contaminar superficies y contagiar a otros al 

tocarlos.



Evita tocar la cara: 

ojos, nariz y boca
Las manos pueden estar contaminadas por el virus.

Al tocar la cara (ojos, nariz y boca) se puede introducir el virus al cuerpo y 

enfermar.



Limpieza de superficies y objetos

Superficies:

• El virus puede desde pocas 

horas hasta varios días. Se 

puede inactivar eficazmente si se 

lavan las superficies con jabón, 

cloro o alcohol.

• Ejemplos de superficies: mesa, 

escritorios, manijas, pasamanos, 

barandales, entre otros.

Objetos:

• Identificar los objetos que se 

comparten para ser aseados 

continuamente, como juguetes, 

plumas, teléfonos (incluidos los 

celulares), entre otros.

• Los trastes se deben lavar con 

agua y jabón, y esperar a que se 

sequen completamente.

• La ropa se debe lavar como 

acostumbra, de ser posible con 

agua caliente y dejarla secar 

completamente.



Otras recomendaciones 

• No compartir objetos personales ni alimentos, como cubiertos, cepillos 

dentales, vasos, paletas, entre otros.

• Ventilar la vivienda y otros espacios cerrados.

• No sacudir prendas de vestir, ni ropa de cama o baño antes de lavarla.

• No utilizar pañuelos de tela para sonarse o cubrir el estornudo.

• Evitar usar artículos de uso personal como pañoletas, corbatas o ropa 

que no se lave diariamente.

• No escupir





Sana distancia o

Distanciamiento social 
El distanciamiento social es un conjunto de medidas para mantener una espacio

suficiente entre individuos, para reducir el riesgo de inhalar las gotas que se

producen cuando una persona infectada tose, estornuda, habla, canta y así

disminuir la posibilidades de contagio.

En una comunidad, las medidas de distanciamiento social pueden incluir la

limitación o cancelación de grandes reuniones de personas.



Sana distancia

Recomendaciones básicas:

• No saludar de beso, mano o abrazar.

• Si está cerca de alguien enfermo, 

mantener la distancia recomendada 

según el escenario epidemiológico.

• Si no es necesario estar en lugares 

concurridos o eventos masivos, no 

asista.

• Si se encuentra enfermo con 

síntomas leves, no salga de su casa.



Sana distancia



Sana distancia



1. Realizar filtro al momento de entrada (en los lugares en los que esté 

indicado).

2. Realizar las recomendaciones de sana distancia

3. Identificar las superficies y espacios de uso común, para limpiar continuamente.

4. Ventilar los espacios.

5. Difundir y fomentar que se apliquen las medidas de higiene:

- Lavado de manos (técnica correcta y momentos)

- Estornudo de etiqueta

- Evitar tocar la cara

- Evitar compartir objetos

9. Verificar que los baños cuenten con jabón, para limpieza de manos.

10. Facilitar acceso a productos de limpieza y botes de basura con bolsa y tapa.

Medidas de intervención 

según el entorno



Recomendaciones en el hogar:

Tipos de entornos:

• Hogar

• Entornos laborales

• Escuelas

• Centros religiosos

• Transporte Público

• Museos, mercados, tiendas, 

cines, etc.

• Fondas, taquerías, 

restaurantes, etc.

• Albergues/refugios

• Realizar lavado de manos al ingresar al 

hogar.

• Evitar el saludo por medio de contacto a 

los demás miembros del hogar.

• Desinfectar y limpiar continuamente,

superficies y objetos de alto contacto.

• Ventilar la vivienda.

• Lavar la ropa constantemente.

• No compartir objetos personales.

• En caso de que haya mayores de 60 

años, embarazadas o personas con 

enfermedades de riesgo, evitar el 

contacto con el resto de los familiares, 

en la medida de lo posible.



• Fomentar la sana distancia

• Evitar reuniones en espacios cerrados y 

de larga duración.

• Realizar recordatorios de lavado de 

manos, con horarios.

• Evitar aglomeraciones en las áreas de 

comedor, fomentar una distancia prudente.

• Evitar viajes de trabajo, en especial al 

extranjero.

• Identificar áreas comunes y donde más se 

concentren las personas, para buscar 

alternativas y disminuir contactos.

• Seguir las indicaciones si se trabaja en 

casa.

Colocar las recomendaciones de 

Promoción de la Salud en sitios visibles

Tipos de entornos:

• Hogar

• Entornos laborales

• Escuelas

• Centros religiosos

• Transporte Público

• Museos, mercados, tiendas, 

cines, etc.

• Fondas, taquerías, 

restaurantes, etc.

• Albergues/refugios

Recomendaciones en el trabajo:



Recomendaciones:

Del 23 de marzo al 17 de abril suspensión de clases 

en todos los niveles educativos



• Evitar asistir a Centros Religiosos 

• Si por alguna razón asiste, evitar contacto 

físico, dar la mano u abrazos.

• Evitar tocar o besar imágenes, iconos, 

relieves o altares.

• Identificar áreas comunes y donde más se 

concentren las personas, para buscar 

alternativas y disminuir contactos.

• Evitar tocar en lo posible las superficies.

Colocar las recomendaciones de Promoción 

de la Salud en sitios visibles

Tipos de entornos:

• Hogar

• Entornos laborales

• Escuelas

• Centros religiosos

• Transporte Público

• Museos, mercados, tiendas, 

cines, etc.

• Fondas, taquerías, 

restaurantes, etc.

• Albergues/refugios

Recomendaciones en los centros 

religiosos:



• Si tiene que usar transporte público 

• Lavarse las manos antes o usar alcohol gel al 

70% a la entrada y en puntos con mucho 

contacto con superficies.

• Evitar conversar durante los trayectos, no

ingerir alimentos y no escupir.

• Identificar áreas comunes y donde más se 

concentren las personas, para buscar 

alternativas y disminuir contactos.

• Evitar tocar en lo posible las superficies.

• Fomentar la higiene de manos después de 

realizar algún pago.

• Promover el uso de cubrebocas, si se tiene 

síntomas respiratorios y no hay otra alternativa 

de transporte. 

Colocar las recomendaciones de Promoción 

de la Salud en sitios visibles

Tipos de entornos:

• Hogar

• Entornos laborales

• Escuelas

• Centros religiosos

• Transporte Público

• Museos, mercados, tiendas, 

cines, etc.

• Fondas, taquerías, 

restaurantes, etc.

• Albergues/refugios

Recomendaciones en el transporte 

público:



• Evitar asistir a lugares concurridos

• Si asiste, colocar gel antibacterial (con 

base en alcohol  al 70%) al entrar y en 

puntos con mucho contacto con 

superficies.

• Evitar tocar la mercancía en la medida 

de lo posible.

• Identificar áreas comunes y donde más 

se concentren las personas, para 

buscar alternativas y disminuir 

contactos.

• Realizar la higiene de manos después 

de hacer algún pago.

• Evitar tocar en lo posible las superficies.

Colocar las recomendaciones de 

Promoción de la Salud en sitios visibles

Tipos de entornos:

• Hogar

• Entornos laborales

• Escuelas

• Centros religiosos

• Transporte Público

• Museos, mercados, 

tiendas, cines, etc.

• Fondas, taquerías, 

restaurantes, etc.

• Albergues/refugios

Recomendaciones si se asiste a 

museos, mercados, tiendas, cines, 

entre otros ejemplos :



• Lavar las manos con agua y jabón líquido 

o gel antibacterial al entrar a consumir 

alimentos.

• Procurar una distancia entre una persona 

y otra de por lo menos 2 brazos.

• Verificar que los que preparen alimentos 

lo hagan de manera higiénica (uso de 

cubrebocas, guantes, lavado de manos 

frecuente y pelo recogido o cubierto).

• Procure que el espacio esté ventilado

• Realizar la higiene de manos después de 

efectuar algún pago.

Colocar las recomendaciones de 

Promoción de la Salud en sitios visibles

Tipos de entornos:

• Hogar

• Entornos laborales

• Escuelas

• Centros religiosos

• Transporte Público

• Museos, mercados, 

tiendas, cines, etc.

• Fondas, taquerías, 

restaurantes, etc.

• Albergues/refugios

Recomendaciones si se asiste a 

fondas, taquerías, restaurantes, 

puestos de comida, entre otros 

ejemplos :



• Trabajar en coordinación con la jurisdicción sanitaria o 

dependencia sanitaria a la que pertenezca, para dar 

seguimiento oportuno si se detecta algún caso 

sospechoso

• Garantizar se cuente con agua, jabón o alcohol gel al 

70% en todo espacio destinado para lavarse las manos.

• En la entrada se recomienda: 

- Ofrecer alcohol gel al 70% a la entrada a todo aquel 

que vaya a ingresar.

- Disponer de un espacio para que desinfecten los 

objetos que traen del exterior (mochilas, llaves, 

celular)

- Implementar filtro de supervisión

• Difundir y fomentar las medidas de higiene:

- Lavado de manos

- Estornudo de etiqueta

- Evitar tocar la cara

- Limpieza de superficies y objetos de uso común

Colocar las recomendaciones de Promoción de la Salud 

en sitios visibles

Tipos de entornos:

• Hogar

• Entornos laborales

• Escuelas

• Centros religiosos

• Transporte Público

• Museos, mercados, 

tiendas, cines, etc.

• Fondas, taquerías, 

restaurantes, etc.

• Albergues/refugios

Recomendaciones para el 

responsable de Albergue o refugio:



• Favorecer medidas de sana distancia:

- Evitar grupos de más de 5 personas, y que se 

mantenga una distancia de dos brazos entre 

personas.

- Evitar aglomeraciones en el área del comedor.

- Identificar áreas comunes donde más se 

concentren las personas, para buscar 

alternativas y disminuir contactos.

• Garantizar la preparación de alimentos, con 

adecuada higiene (uso de cubrebocas, guantes y 

lavado de manos frecuente). 

• Ventilar en lo posible todo espacio cerrado 

(dormitorios, comedores, oficinas).

• Garantizar botes para depositar la basura, en 

diferentes espacios.

Colocar las recomendaciones de Promoción de la 

Salud en sitios visibles

Tipos de entornos cerrados:

• Hogar

• Entornos laborales

• Escuelas

• Centros religiosos

• Transporte Público

• Museos, mercados, 

tiendas, cines, etc.

• Fondas, taquerías, 

restaurantes, etc.

• Albergues/refugios

Recomendaciones para el 

responsable de Albergue o refugio:



Información para orientar al responsable del 

albergue o refugio:

• Realizar un censo de la población, 

identificando principalmente a la población 

vulnerable y realizar chequeo diario de su 

condición de salud.

• Facilitar un espacio para poder aislar a la 

población vulnerable y otro para la población 

que presente sintomatología leve.

• En caso de contar con un espacio de atención 

médica y personal médico, asegurar que se 

cuente con el equipo de protección personal 

necesario y extremar medidas de higiene entre 

pacientes.

Colocar las recomendaciones de Promoción 

de la Salud en sitios visibles

Tipos de entornos:

• Hogar

• Entornos laborales

• Escuelas

• Centros religiosos

• Transporte Público

• Museos, mercados, 

tiendas, cines, etc.

• Fondas, taquerías, 

restaurantes, etc.

• Albergues/refugios

Albergue o refugio:



Medidas de intervención si se necesita 

salir de la casa
Protocolo para salir de casa: 

1. NO SALGA DE CASA y mucho menos si se 

presentan síntomas, solo que sea para recibir 

atención médica.

2. De preferencia llevar alcohol gel al 70%, para 

poder estar limpiando las manos continuamente.

3. Llevar pañuelos desechables, toallas de papel o 

guantes desechables.

4. Portar una bolsa desechable o bote con tapa 

para tirar los pañuelos, guantes o toallas de 

papel desechables. 

5. Utilizar sobre la ropa de diario una chamarra o 

suéter, para que sirva como barrera con 

superficies del exterior.

6. Llevar el cabello recogido y el menor número de 

accesorios, para evitar puntos de contacto con 

superficies.

7. Si se usa cubrebocas, se deberá colocar justo 

antes de salir.



Medidas de intervención 

mientras se está en la calle

Protocolo durante el trayecto de un sitio a otro: 

8. En caso de requerir usar el transporte público: 

evitar las horas más congestionadas, realizar las 

medidas de higiene y de sana distancia y tocar las 

superficies por medio de toallas o guantes 

desechables.

9. Al sacar a las mascotas a pasear, deberá ser un 

paseo corto, procurando se tenga poco contacto con 

las superficies y evitando que otras personas 

acaricien a la mascota.



Medidas de intervención al 

llegar a casa 
Protocolo para ingresar a casa: 

1. Quitar la chamarra o suéter, justo al entrar, 

no sacudirlo y lavarlo como acostumbra.

2. No tocar nada dentro del hogar, ni a nadie 

hasta realizar las medidas siguientes:
• Lavar las manos con agua y jabón por 20 

segundos.

• Quitar los zapatos y dejarlos en la entrada.

• Dejar todos los objetos con los que se 

ingresa a la entrada (bolsas, mochilas, 

cartera, celular, llaves, compras, etc.)

• Limpiar todos los objetos y zapatos, se 

puede usar un trapo humedecido con 

alguna solución desinfectante.

• Bañarse o limpiar zonas expuestas (brazos, 

manos, piernas) y cambiar de ropa.

3. De ser posible, lavar diariamente la ropa 

que se use.

Recepción de objetos 

del exterior:

Si se solicitan o llevan 

objetos a domicilio o se 

reciben paquetes, se 

deberá recibir con 

guantes desechables, 

limpiar los objetos antes 

de introducirlos al hogar 

y lavar las manos con 

agua y jabón.



¿Quiénes tienen más riesgo 

de enfermar?
Todos podemos enfermar, pero quienes pueden tener mayor riesgo de

presentar enfermedad grave son:

• Adultos mayores de 60 años



¿Quiénes tienen más riesgo 

de enfermar?
Todos podemos enfermar, pero

quienes pueden tener mayor riesgo

de presentar enfermedad grave son:

• Personas enfermas de:

• Presión alta (Hipertensión)

• Diabetes

• Obesidad

• Enfermedad del corazón,

pulmonar o asma (fumadores)

• Cáncer, VIH/sida o con

defensas bajas como

desnutrición, enfermedades

reumáticas, entre otras.

• Embarazadas



Síntomas que se presentan

Comunes

Tos

Fiebre o

Dolor de 
cabeza*

Alarma

Dificultad para 
respirar

(Falta de aire)

• Acompañados de al menos alguno de los siguientes signos y síntomas: 

Dificultad para respirar, dolor de articulaciones, dolor muscular, dolor de 

garganta o ardor de garganta, escurrimiento nasal, enrojecimiento de los ojos o 

dolor torácico.

• En el caso de que los síntomas comunes los presente un adulto mayor de 60 

años o una persona que tiene enfermedades crónicas no trasmisibles o una 

embarazada se considera como síntomas de alarma. 

1. De acuerdo a síntomas identificados para la Definición operacional CONAVE al 24 de marzo

* En menores de 5 años de edad, la irritabilidad puede sustituir a la cefalea 



• Uso de cubreboca

• Medidas de higiene (lavado de 

manos, estornudo de etiqueta)

• No auto-medicarse

• Comunicarse a los teléfonos 

indicados en su entidad 

• Acudir al hospital de referencia

más cercano

Medidas de intervención ante 

síntomas 

Alarma

Los anteriores más 
dificultad para 

respirar (Falta de 
aire) o si es

población vulnerable

Comunes

Fiebre

Tos 

Dolor de cabeza

y alguno de los 
mencionados 
anteriormente

• Uso de cubreboca

• Medidas de higiene (lavado de 

manos, estornudo de etiqueta)

• Quedarse en casa

• No auto-medicarse

• Comunicarse a los teléfonos 

indicados en su entidad, para recibir 

asesoría sobre medidas a seguir o a 

dónde acudir para recibir atención o 

ir a la unidad de salud más cercana



Medidas de intervención en el 

hogar si alguien está enfermo

• Promover que el enfermo esté en una habitación aparte.

• Solo una persona de la familia debe ser responsable del cuidado del 

enfermo.

• El enfermo y el responsable de su cuidado, deberán usar cubrebocas, 

el cual debe cubrir nariz y boca.

• Favorecer que se mantenga la puerta cerrada de la habitación donde se 

encuentra el enfermo, pero que se encuentre ventilado el cuarto.

• Fomentar el lavado continuo de manos.

• Asear superficies y objetos continuamente, con los que el enfermo esté 

en contacto.

• Ventilar áreas de uso común.

• Designar trastes de uso exclusivo

por el enfermo y lavar cada vez 

que se usen.



Medidas de intervención en el 

hogar si alguien está enfermo

• En caso de que vivan en la misma casa adultos mayores a 60 años y/o 

con enfermedades (hipertensión, diabetes, cáncer, inmunes, entre otras), 

disminuir al máximo  el contacto o cercanía con el enfermo, para evitar 

contagiarlos y ponerlos en riesgo.

• Dar a conocer la importancia de acudir oportunamente a la unidad de 

salud u hospital más cercano si el enfermo presenta dificultad para 

respirar.

• Promover la no automedicación, bajo ninguna circunstancia.



El cubrebocas ayuda para no contagiar a otros; pues permite a las personas 

que presentan síntomas respiratorios contener las gotitas de saliva al toser, 

estornudar o hablar.  

• El uso del cubrebocas solo son eficaces si se combinan con el lavado 

frecuente de manos con agua y jabón o con alcohol en gel al 70%.

¿Quién lo debe utilizar? 
• Personas que tengan tos o estornudos. 

• Personas que viven o atienden a alguien en quien 

se sospeche o ha sido diagnosticado con la infección 

por el virus. 

• Personas que necesitan estar en lugares muy 

concurridos como: transporte público, centros 

comerciales, mercados, estadios, iglesias, 

elevadores, entre otros.

Recomendaciones para 

el uso del cubrebocas

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


Recomendaciones para 

el uso del cubrebocas 

El cubrebocas por sí solo, no 

protege, es indispensable el 

lavado frecuente de manos y 

la higiene de los entornos. 



Coordinación y elaboración 

de plan de acción 

• Si es posible elabora un Plan de Acción para tu comunidad.

• El objetivo es distinguir los diferentes actores y líderes comunitarios para 

sumar esfuerzos y generar acciones de prevención y comunicación para 

enfrentar la enfermedad COVID-19 en la comunidad.

Actividades:

• Conocer los materiales con los que cuenta.

• Identificar a las personas que deben participar en el Plan de Acción.

- Autoridades municipales y locales

- Líderes comunitarios y actores sociales

- Personal y dependencias del sector salud

- Personal y dependencias de sectores de interés para salud 



Coordinación y elaboración 

de plan de acción 

Actividades (continuación):

• Realizar reunión para dar a conocer el tema e identificar actividades, 

tiempo para realizar y responsables de ejecutar.

• Fortalecer las actividades de comunicación y difusión a través de los 

medios de comunicación disponibles.

• Identificar población vulnerable a la enfermedad.

• Identificar puntos de difusión de mensajes, centros de salud, hospitales 

cercanos, entornos de interés, farmacias, puntos de reunión.



Ubicación de espacios para 

difundir mensajes a la comunidad

Se pretende identificar los diferentes espacios con los que se cuentan en la 

comunidad para difundir los mensajes existentes sobre COVID-19

Medios de difusión 

disponibles en la 

comunidad:

- Sitios de perifoneo

- Bardas para pinta

- Estaciones de radio

- Otros

Mensajes:

- Información general

- Medidas de higiene

- Según el espacio

- Según la población

- Mitos y verdades

- Rumores y Miedos

- Para viajeros

- Información en 

caso de presentar 

síntomas





https://www.gob.mx/coronavirus

drive de COVID19: 

https://bit.ly/33CZuys (micrositio)

https://bit.ly/38FCRuz (materiales)

Sitios con información disponible y 

en actualización constante 

https://www.gob.mx/coronavirus
https://bit.ly/33CZuys
https://bit.ly/38FCRuz



