
Ficha informativa sobre 
Coronavirus (Covid-19)

Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. 
Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y 
no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 
85%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún 
tratamiento especial.  
 
Formas de transmisión:
• La principal vía de contagio es a través de gotas que expulsan las personas
   infectadas y hacen contacto con nuestros ojos, nariz, oídos o boca.
• Tocar objetos contaminados por el virus y posteriormente tocarse cara,
  ojos o nariz sin haberse lavado las manos.
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Estas son algunas de las recomendaciones que sugiere la Organización Mundial 
de la salud para prevenir el contagio del Coronavirus:

• Mantenerse al día de la información oficial. Se puede acceder al sitio web de 
la Organización Mundial de la Salud: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019,  la 
Dirección General de Epidemiología 
https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-2019-ncov-comuni
cado-tecnico-diario ESTE ENLACE TIENE INFORMACIÓN ESPECIFICA 
TECNICA PERO TAMBIEN PARA LA POBLACION BASTANTE AMIGABLE a 
través de los sitios web oficiales de Gobierno de Jalisco 
https://www.jalisco.gob.mx/ y la Secretaría de Salud Jalisco  para conocer 
información actualizada sobre el brote de COVID-19 en Jalisco, México y el 
mundo. Se recomienda compartir solo información de sitios oficiales y 
verificada.

Favor de seguir las siguientes recomendaciones:
• Lavarse las manos con frecuencia. Usar jabón y agua corriente para lavarse las 
manos durante al menos 20 segundos. También se puede usar soluciones a base 
de alcohol gel al 70 por ciento o mayor a este porcentaje para fricción de manos. 
Esta práctica mata los virus que pueda haber en tus manos.

• Mantener una distancia mínima de 1 metro entre cualquier persona que tosa o 
estornude. Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca 
unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si te encuentras 
demasiado cerca, puedes respirar las gotículas y con ellas el virus de la 
COVID-19 o de alguna otra enfermedad respiratoria.

• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies y 
pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el 
virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y 
causar la enfermedad.

• Mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Tú y las personas que te 
rodean deben cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado al toser o 
estornudar (estornudo de etiqueta) o con un pañuelo de papel. El pañuelo usado 
debe desecharse de inmediato y las manos deben ser lavadas con un 
desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Los virus se 
propagan a través de las gotículas. Al mantener una buena higiene respiratoria 
está protegiendo a las personas que le rodean de virus respiratorios incluyendo 
COVID-19.

• Permanecer en casa si no se encuentra bien de salud. Lo que ayudará a que te 
recuperes más pronto y evitará contagiar a las demas personas. Si tienes 
síntomas, busca atención médica. Sigue las instrucciones de las autoridades 
sanitarias locales.

• Evitar el contacto con personas enfermas. Evitar lugares concurridos o eventos 
donde asista un gran número de personas.
 
Acciones concentradas para todas las personas
en todo momento:
• Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza soluciones
  a base de alcohol gel al 70% o mayor a este porcentaje.
• Al toser o estornudar, cubre tu nariz y boca con un pañuelo desechable
  o con el ángulo interno del brazo
• No toques tu cara, sobre todo nariz, boca y ojos
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común, para hacerlo utiliza
  una solución clorada con 10 ml (cucharada grande) de cloro  en un litro de agua.
• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
  entrada de sol.
• Ante la presencia de síntomas llama a nuestro número de emergenci
  para reporte de casos de Coronavirus: 3338233220.
• Si presentas síntomas de enfermedades respiratorias, consulta al médico
  y en caso de que éste lo prescriba, permanece en casa para una pronta
   recuperación y evitar contagiar a otras personas
• Evita en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades
  respiratorias..
• No escupas. Si es necesario hacerlo, utiliza un pañuelo desechable,
  mételo en una bolsa, anúdala y tirala a la basura; después lávate
  las manos

Definiciones operacionales para COVID -19

Caso Sospechoso. Persona de cualquier edad que en los últimos 14 días haya 
presentado fiebre y/o tos, y al menos uno de los siguientes signos y síntomas: 
Dificultad para respirar, dolor de cabeza, malestar en articulaciones, dolor al 
tragar alimentos o bebidas, dolor y malestar muscular. Además que en el mismo 
periodo de tiempo refiera:

a) Haber estado en contacto con un caso confirmado
     o bajo investigación a COVID-19, o
b) Viaje o estancia a países con transmisión local comunitaria*
     de Coronavirus-COVID-19. (*China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón,
     Italia, Irán, Singapur, España, Francia, Alemania y los siguientes estados
     de los Estados Unidos de América: Washington, California y New York).

 
Caso Confirmado. Persona que cumpla con la definición operacional de caso 
sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado por la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el InDRE.
 
>> Estas definiciones están sujetas a cambios y serán actualizados de acuerdo con la disponibilidad de 
información adicional, únicamente por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE).

 
Pasos a seguir en caso de sospecha
de ser el portador del Coronavirus
• Si una persona presenta alguno de los síntomas mencionados anteriormente 
   puede llamar al número exclusiva para orientación para COVID -19:
   3338233220 que está disponible las 24 horas del día y donde se le realizará
   una evaluación rápida y de acuerdo a esto se canalizará el caso a
   Epidemiología para continuar la investigación epidemiológica.
• Una vez que cumple con la definición operacional de caso
   se procede al protocolo de atención para casos sospechosos.

Ante la actual coyuntura global en torno al 
Coronavirus, lo más importante es guardar la calma
y seguir las indicaciones oficiales para evitar
el contagio masivo.
 
Como autoridad Municipal te pedimos tu apoyo
para llevar a cabo estas medidas de prevención:
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• Tos seca
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tragar alimentos o bebidas, dolor y malestar muscular. Además que en el mismo 
periodo de tiempo refiera:

a) Haber estado en contacto con un caso confirmado
     o bajo investigación a COVID-19, o
b) Viaje o estancia a países con transmisión local comunitaria*
     de Coronavirus-COVID-19. (*China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón,
     Italia, Irán, Singapur, España, Francia, Alemania y los siguientes estados
     de los Estados Unidos de América: Washington, California y New York).

 
Caso Confirmado. Persona que cumpla con la definición operacional de caso 
sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado por la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el InDRE.
 
>> Estas definiciones están sujetas a cambios y serán actualizados de acuerdo con la disponibilidad de 
información adicional, únicamente por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE).

 
Pasos a seguir en caso de sospecha
de ser el portador del Coronavirus
• Si una persona presenta alguno de los síntomas mencionados anteriormente 
   puede llamar al número exclusiva para orientación para COVID -19:
   3338233220 que está disponible las 24 horas del día y donde se le realizará
   una evaluación rápida y de acuerdo a esto se canalizará el caso a
   Epidemiología para continuar la investigación epidemiológica.
• Una vez que cumple con la definición operacional de caso
   se procede al protocolo de atención para casos sospechosos.

ACCIONES PARA LA
PREVENCIÓN DE CONTAGIO
DE CORONAVIRUS EN JALISCO

Limpieza y desinfección de espacios: 
• Limpia y desinfecta tu lugar de uso frecuentemente con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Prepara una  solución clorada de una parte de cloro por 99 de agua,
  es decir, 10 mililitros (cucharada grande) de cloro por cada litro de agua.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común. 
• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
  entrada de sol.

Medidas de prevención en las Escuelas
• Estar atento si algún estudiante presenta algún síntoma,
  contacte a la madre, padre o tutor para que acudan por él.
• Promover entre los estudiantes los principales hábitos de higiene.
• Verificar Ia limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común
  coma mesas, escritorios, manijas, barandales, material didáctico, teléfonos, 
  equipos de cómputo, etc.
• Ventilar y permitir Ia entrada del sol en los salones y espacios cerrados.
• Reglas Básicas para Ia Familia
• Estar atentos si sus hijas o hijos tienen algún síntoma no los Ileve a Ia escuela,
   que se queden en casa y Ilame a Ia Iínea exclusiva para atención médica.
• Procurar una dieta balanceada y manténganse constantemente hidratados.
• Abrigarse bien antes de salir de casa y laven frecuentemente sus manos.
• Cada miembro de Ia familia debe de usar sus propios utensilios
  de higiene personal. 

Medidas de prevención en mercados, centros de trabajo,
oficinas gubernamentales y demás espacios públicos:
• Coloca a la entrada del inmueble gel base alcohol de 70% o mayor
  a este porcentaje
• Verifica la disponibilidad de agua y jabón.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común, para hacerlo utiliza
  una solución clorada con 10 ml (cucharada grande) de cloro  en un litro
  de agua.Asegura la limpieza y desinfección de superficies y objetos
  de uso común como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos,
  equipos de cómputo, etc.
• Ventila y permite la entrada del sol a los espacios cerrados.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente, con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Colocar en lugares visibles el material con las medidas de prevención.

Medidas de prevención en eventos y concentraciones masivas 
de personas.

Es posible evaluar y determinar si es procedente la cancelación, 
restricción o modificación de eventos colectivos con base en lo 
siguiente: 

a) la densidad de personas; b) la naturaleza del contacto entre los participantes 
(un concierto por ejemplo); c) el registro de los participantes; d) la profesión de 
los participantes y su posible exposición previa; e) los participantes provenientes 
de países o áreas afectadas por el brote de COVID-19; f) la edad de los 
participantes (las personas mayores que han tenido enfermedades previas, por 
ejemplo); g) tipo o propósito del evento (por ejemplo: deportivo, religioso, cultural; 
h) y la duración y el modo de viaje de los participantes. La decisión de proceder 
con una reunión masiva o cancelar el evento debe basarse en una evaluación 
exhaustiva del riesgo. 

A la fecha, viernes 13 de marzo de 2020, a nivel nacional nos encontramos en
un escenario de casos importados, es de suma importancia considerar el tipo 
escenario (casos importados, transmisión local o transmisión comunitaria) 
para la decisión que se tome. 

Escenario 1: Casos importados
Eventos menos de 500 personas: No cerrar
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras)
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

Los eventos de entre 600 - 10,000 personas: Distanciamiento social que permita 
entre asistente y asistente guardar al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
  y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
  a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 10,000 personas: Cancelación de todos los eventos.

 

Escenario 2: Transmisión local
Cancelación total de eventos en municipios con transmisión local.

En otros municipios sin transmisión realizar lo siguiente:
Los eventos de entre 500 - 1,000 personas: sólo se podrán vender un tercio del 
aforo para posibilitar que haya una distancia de seguridad de más de un 
metro.

• Distanciamiento social que permita entre asistente y asistente guardar
  al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
   y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
   a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
   énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.
En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 1,000 personas: Cancelación de todos los eventos.

Escenario 3 transmisión comunitaria
Suspensión de actividades: cancelación o cambio de fechas de los eventos 
programados.

Así mismo son aplicables a todas las reunión masivas:
1. Las personas que se sienten mal (es decir, que tienen fiebre y tos)
   deben quedarse en casa y no asistir.
2. Promover la higiene adecuada de las manos y la etiqueta respiratoria
    en los lugares de reunión masiva ( cubrir con la parte interna del codo la boca
    y nariz al estornudar)
3. Todas las personas de edad avanzada o con patologías se les recomienda
    restringir al mínimo imprescindible los contactos sociales.
4. Todas las personas con síntomas de enfermedad respiratoria deberán
    permanecer en sus domicilios y ser valorados por un médico.

Medidas de prevención
en las centrales de autobuses
y el transporte público

Limpieza y desinfección de las unidades:
• Se debe realizar una exhaustiva limpieza al interior de las unidades 
  (pasamanos, asientos, laterales del interior, ventanas, equipo
  de sistema de recaudo, etc.).
• Dicha limpieza deberá incluir cloro.
• La limpieza deberá ser constante, por lo que será necesario contar
  con instrumentos básicos y productos de limpieza, aun cuando la unidad
  esté en operación.

Recomendaciones para los usuarios y operadores:
• No saludes de beso, mano o abrazo
• Procura no conversar durante el trayecto
• No ingieras alimentos durante el recorrido
• Si presentas algún síntoma de infección respiratoria, utiliza cubre boca,
  evita contagiar a los demás
• Mantente al día con información oficial
 
Recomendaciones para los lugares de espera: 
• Colocar en todas las entradas de información y espera gel
  con base de alcohol al 70%.
• Garantizar material para higiene de manos a todas las personas que estén
  presentes, en su caso se debe facilitar el acceso gratuito a los lavamanos
  de los baños públicos.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Colocar en lugares visibles el material impreso de difusión con
  las medidas de prevención.
 
Recomendaciones para  todas las personas en todo momento: 
• Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza soluciones
  a base de alcohol gel al 70%
• Al toser o estornudar, cubre tu nariz y boca con un pañuelo desechable
  o con el ángulo interno del brazo
• No toques tu cara, sobre todo nariz, boca y ojos
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común, para hacerlo
  utiliza una solución clorada con 10 ml (cucharada grande) de cloro
  en un litro de agua.

• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
   entrada de sol.
• Ante la presencia de síntomas acude a recibir atención médica
  o llama a nuestro número de emergencia para reporte de casos
  de Coronavirus: 3338233220.
• Si presentas síntomas de enfermedades respiratorios, quédate en casa
  para una recuperación pronta y evitar contagiar a otras personas
• Evita en lo posible contacto con personas que tengan
  enfermedades respiratorias.
• No escupas. Si es necesario hacerlo, utiliza un pañuelo desechable, mételo
en una bolsa, anúdala y tirala a la basura; después lávate las manos

Medidas de prevención en caso de viajar a algún
país o ciudad con un número considerable de casos 
confirmados de Coronavirus

No existe una restricción de viaje a los países con un mayor número de casos 
confirmados de Covid-19; sin embargo, es necesario aplicar medidas preventivas 
si viajas a algunas de las áreas afectadas por el brote de neumonía.

• Ten tu esquema de vacunación al día de acuerdo con tu grupo de edad. 
• Mantén y refuerza las medidas de prevención generales y de contacto
  para evitar enfermar, aún cuando no se conoce el agente causal.
• Si viajaste a algunos de los países con mayor número de casos confirmados
  y a tu regreso a México presentas signos y síntomas de la enfermedad,
  solicita atención médica inmediata y refiere tu antecedente de viaje.



Limpieza y desinfección de espacios: 
• Limpia y desinfecta tu lugar de uso frecuentemente con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Prepara una  solución clorada de una parte de cloro por 99 de agua,
  es decir, 10 mililitros (cucharada grande) de cloro por cada litro de agua.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común. 
• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
  entrada de sol.

Medidas de prevención en las Escuelas
• Estar atento si algún estudiante presenta algún síntoma,
  contacte a la madre, padre o tutor para que acudan por él.
• Promover entre los estudiantes los principales hábitos de higiene.
• Verificar Ia limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común
  coma mesas, escritorios, manijas, barandales, material didáctico, teléfonos, 
  equipos de cómputo, etc.
• Ventilar y permitir Ia entrada del sol en los salones y espacios cerrados.
• Reglas Básicas para Ia Familia
• Estar atentos si sus hijas o hijos tienen algún síntoma no los Ileve a Ia escuela,
   que se queden en casa y Ilame a Ia Iínea exclusiva para atención médica.
• Procurar una dieta balanceada y manténganse constantemente hidratados.
• Abrigarse bien antes de salir de casa y laven frecuentemente sus manos.
• Cada miembro de Ia familia debe de usar sus propios utensilios
  de higiene personal. 

Medidas de prevención en mercados, centros de trabajo,
oficinas gubernamentales y demás espacios públicos:
• Coloca a la entrada del inmueble gel base alcohol de 70% o mayor
  a este porcentaje
• Verifica la disponibilidad de agua y jabón.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común, para hacerlo utiliza
  una solución clorada con 10 ml (cucharada grande) de cloro  en un litro
  de agua.Asegura la limpieza y desinfección de superficies y objetos
  de uso común como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos,
  equipos de cómputo, etc.
• Ventila y permite la entrada del sol a los espacios cerrados.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente, con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Colocar en lugares visibles el material con las medidas de prevención.

Medidas de prevención en eventos y concentraciones masivas 
de personas.

Es posible evaluar y determinar si es procedente la cancelación, 
restricción o modificación de eventos colectivos con base en lo 
siguiente: 

a) la densidad de personas; b) la naturaleza del contacto entre los participantes 
(un concierto por ejemplo); c) el registro de los participantes; d) la profesión de 
los participantes y su posible exposición previa; e) los participantes provenientes 
de países o áreas afectadas por el brote de COVID-19; f) la edad de los 
participantes (las personas mayores que han tenido enfermedades previas, por 
ejemplo); g) tipo o propósito del evento (por ejemplo: deportivo, religioso, cultural; 
h) y la duración y el modo de viaje de los participantes. La decisión de proceder 
con una reunión masiva o cancelar el evento debe basarse en una evaluación 
exhaustiva del riesgo. 

A la fecha, viernes 13 de marzo de 2020, a nivel nacional nos encontramos en
un escenario de casos importados, es de suma importancia considerar el tipo 
escenario (casos importados, transmisión local o transmisión comunitaria) 
para la decisión que se tome. 

Escenario 1: Casos importados
Eventos menos de 500 personas: No cerrar
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras)
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

Los eventos de entre 600 - 10,000 personas: Distanciamiento social que permita 
entre asistente y asistente guardar al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
  y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
  a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 10,000 personas: Cancelación de todos los eventos.

 

Escenario 2: Transmisión local
Cancelación total de eventos en municipios con transmisión local.

En otros municipios sin transmisión realizar lo siguiente:
Los eventos de entre 500 - 1,000 personas: sólo se podrán vender un tercio del 
aforo para posibilitar que haya una distancia de seguridad de más de un 
metro.

• Distanciamiento social que permita entre asistente y asistente guardar
  al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
   y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
   a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
   énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.
En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 1,000 personas: Cancelación de todos los eventos.

Escenario 3 transmisión comunitaria
Suspensión de actividades: cancelación o cambio de fechas de los eventos 
programados.

Así mismo son aplicables a todas las reunión masivas:
1. Las personas que se sienten mal (es decir, que tienen fiebre y tos)
   deben quedarse en casa y no asistir.
2. Promover la higiene adecuada de las manos y la etiqueta respiratoria
    en los lugares de reunión masiva ( cubrir con la parte interna del codo la boca
    y nariz al estornudar)
3. Todas las personas de edad avanzada o con patologías se les recomienda
    restringir al mínimo imprescindible los contactos sociales.
4. Todas las personas con síntomas de enfermedad respiratoria deberán
    permanecer en sus domicilios y ser valorados por un médico.

Medidas de prevención
en las centrales de autobuses
y el transporte público

Limpieza y desinfección de las unidades:
• Se debe realizar una exhaustiva limpieza al interior de las unidades 
  (pasamanos, asientos, laterales del interior, ventanas, equipo
  de sistema de recaudo, etc.).
• Dicha limpieza deberá incluir cloro.
• La limpieza deberá ser constante, por lo que será necesario contar
  con instrumentos básicos y productos de limpieza, aun cuando la unidad
  esté en operación.

Recomendaciones para los usuarios y operadores:
• No saludes de beso, mano o abrazo
• Procura no conversar durante el trayecto
• No ingieras alimentos durante el recorrido
• Si presentas algún síntoma de infección respiratoria, utiliza cubre boca,
  evita contagiar a los demás
• Mantente al día con información oficial
 
Recomendaciones para los lugares de espera: 
• Colocar en todas las entradas de información y espera gel
  con base de alcohol al 70%.
• Garantizar material para higiene de manos a todas las personas que estén
  presentes, en su caso se debe facilitar el acceso gratuito a los lavamanos
  de los baños públicos.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Colocar en lugares visibles el material impreso de difusión con
  las medidas de prevención.
 
Recomendaciones para  todas las personas en todo momento: 
• Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza soluciones
  a base de alcohol gel al 70%
• Al toser o estornudar, cubre tu nariz y boca con un pañuelo desechable
  o con el ángulo interno del brazo
• No toques tu cara, sobre todo nariz, boca y ojos
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común, para hacerlo
  utiliza una solución clorada con 10 ml (cucharada grande) de cloro
  en un litro de agua.

• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
   entrada de sol.
• Ante la presencia de síntomas acude a recibir atención médica
  o llama a nuestro número de emergencia para reporte de casos
  de Coronavirus: 3338233220.
• Si presentas síntomas de enfermedades respiratorios, quédate en casa
  para una recuperación pronta y evitar contagiar a otras personas
• Evita en lo posible contacto con personas que tengan
  enfermedades respiratorias.
• No escupas. Si es necesario hacerlo, utiliza un pañuelo desechable, mételo
en una bolsa, anúdala y tirala a la basura; después lávate las manos

Medidas de prevención en caso de viajar a algún
país o ciudad con un número considerable de casos 
confirmados de Coronavirus

No existe una restricción de viaje a los países con un mayor número de casos 
confirmados de Covid-19; sin embargo, es necesario aplicar medidas preventivas 
si viajas a algunas de las áreas afectadas por el brote de neumonía.

• Ten tu esquema de vacunación al día de acuerdo con tu grupo de edad. 
• Mantén y refuerza las medidas de prevención generales y de contacto
  para evitar enfermar, aún cuando no se conoce el agente causal.
• Si viajaste a algunos de los países con mayor número de casos confirmados
  y a tu regreso a México presentas signos y síntomas de la enfermedad,
  solicita atención médica inmediata y refiere tu antecedente de viaje.



Limpieza y desinfección de espacios: 
• Limpia y desinfecta tu lugar de uso frecuentemente con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Prepara una  solución clorada de una parte de cloro por 99 de agua,
  es decir, 10 mililitros (cucharada grande) de cloro por cada litro de agua.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común. 
• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
  entrada de sol.

Medidas de prevención en las Escuelas
• Estar atento si algún estudiante presenta algún síntoma,
  contacte a la madre, padre o tutor para que acudan por él.
• Promover entre los estudiantes los principales hábitos de higiene.
• Verificar Ia limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común
  coma mesas, escritorios, manijas, barandales, material didáctico, teléfonos, 
  equipos de cómputo, etc.
• Ventilar y permitir Ia entrada del sol en los salones y espacios cerrados.
• Reglas Básicas para Ia Familia
• Estar atentos si sus hijas o hijos tienen algún síntoma no los Ileve a Ia escuela,
   que se queden en casa y Ilame a Ia Iínea exclusiva para atención médica.
• Procurar una dieta balanceada y manténganse constantemente hidratados.
• Abrigarse bien antes de salir de casa y laven frecuentemente sus manos.
• Cada miembro de Ia familia debe de usar sus propios utensilios
  de higiene personal. 

Medidas de prevención en mercados, centros de trabajo,
oficinas gubernamentales y demás espacios públicos:
• Coloca a la entrada del inmueble gel base alcohol de 70% o mayor
  a este porcentaje
• Verifica la disponibilidad de agua y jabón.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común, para hacerlo utiliza
  una solución clorada con 10 ml (cucharada grande) de cloro  en un litro
  de agua.Asegura la limpieza y desinfección de superficies y objetos
  de uso común como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos,
  equipos de cómputo, etc.
• Ventila y permite la entrada del sol a los espacios cerrados.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente, con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Colocar en lugares visibles el material con las medidas de prevención.

Medidas de prevención en eventos y concentraciones masivas 
de personas.

Es posible evaluar y determinar si es procedente la cancelación, 
restricción o modificación de eventos colectivos con base en lo 
siguiente: 

a) la densidad de personas; b) la naturaleza del contacto entre los participantes 
(un concierto por ejemplo); c) el registro de los participantes; d) la profesión de 
los participantes y su posible exposición previa; e) los participantes provenientes 
de países o áreas afectadas por el brote de COVID-19; f) la edad de los 
participantes (las personas mayores que han tenido enfermedades previas, por 
ejemplo); g) tipo o propósito del evento (por ejemplo: deportivo, religioso, cultural; 
h) y la duración y el modo de viaje de los participantes. La decisión de proceder 
con una reunión masiva o cancelar el evento debe basarse en una evaluación 
exhaustiva del riesgo. 

A la fecha, viernes 13 de marzo de 2020, a nivel nacional nos encontramos en
un escenario de casos importados, es de suma importancia considerar el tipo 
escenario (casos importados, transmisión local o transmisión comunitaria) 
para la decisión que se tome. 

Escenario 1: Casos importados
Eventos menos de 500 personas: No cerrar
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras)
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

Los eventos de entre 600 - 10,000 personas: Distanciamiento social que permita 
entre asistente y asistente guardar al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
  y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
  a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 10,000 personas: Cancelación de todos los eventos.

 

Escenario 2: Transmisión local
Cancelación total de eventos en municipios con transmisión local.

En otros municipios sin transmisión realizar lo siguiente:
Los eventos de entre 500 - 1,000 personas: sólo se podrán vender un tercio del 
aforo para posibilitar que haya una distancia de seguridad de más de un 
metro.

• Distanciamiento social que permita entre asistente y asistente guardar
  al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
   y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
   a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
   énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.
En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 1,000 personas: Cancelación de todos los eventos.

Escenario 3 transmisión comunitaria
Suspensión de actividades: cancelación o cambio de fechas de los eventos 
programados.

Así mismo son aplicables a todas las reunión masivas:
1. Las personas que se sienten mal (es decir, que tienen fiebre y tos)
   deben quedarse en casa y no asistir.
2. Promover la higiene adecuada de las manos y la etiqueta respiratoria
    en los lugares de reunión masiva ( cubrir con la parte interna del codo la boca
    y nariz al estornudar)
3. Todas las personas de edad avanzada o con patologías se les recomienda
    restringir al mínimo imprescindible los contactos sociales.
4. Todas las personas con síntomas de enfermedad respiratoria deberán
    permanecer en sus domicilios y ser valorados por un médico.

Medidas de prevención
en las centrales de autobuses
y el transporte público

Limpieza y desinfección de las unidades:
• Se debe realizar una exhaustiva limpieza al interior de las unidades 
  (pasamanos, asientos, laterales del interior, ventanas, equipo
  de sistema de recaudo, etc.).
• Dicha limpieza deberá incluir cloro.
• La limpieza deberá ser constante, por lo que será necesario contar
  con instrumentos básicos y productos de limpieza, aun cuando la unidad
  esté en operación.

Recomendaciones para los usuarios y operadores:
• No saludes de beso, mano o abrazo
• Procura no conversar durante el trayecto
• No ingieras alimentos durante el recorrido
• Si presentas algún síntoma de infección respiratoria, utiliza cubre boca,
  evita contagiar a los demás
• Mantente al día con información oficial
 
Recomendaciones para los lugares de espera: 
• Colocar en todas las entradas de información y espera gel
  con base de alcohol al 70%.
• Garantizar material para higiene de manos a todas las personas que estén
  presentes, en su caso se debe facilitar el acceso gratuito a los lavamanos
  de los baños públicos.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Colocar en lugares visibles el material impreso de difusión con
  las medidas de prevención.
 
Recomendaciones para  todas las personas en todo momento: 
• Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza soluciones
  a base de alcohol gel al 70%
• Al toser o estornudar, cubre tu nariz y boca con un pañuelo desechable
  o con el ángulo interno del brazo
• No toques tu cara, sobre todo nariz, boca y ojos
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común, para hacerlo
  utiliza una solución clorada con 10 ml (cucharada grande) de cloro
  en un litro de agua.

• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
   entrada de sol.
• Ante la presencia de síntomas acude a recibir atención médica
  o llama a nuestro número de emergencia para reporte de casos
  de Coronavirus: 3338233220.
• Si presentas síntomas de enfermedades respiratorios, quédate en casa
  para una recuperación pronta y evitar contagiar a otras personas
• Evita en lo posible contacto con personas que tengan
  enfermedades respiratorias.
• No escupas. Si es necesario hacerlo, utiliza un pañuelo desechable, mételo
en una bolsa, anúdala y tirala a la basura; después lávate las manos

Medidas de prevención en caso de viajar a algún
país o ciudad con un número considerable de casos 
confirmados de Coronavirus

No existe una restricción de viaje a los países con un mayor número de casos 
confirmados de Covid-19; sin embargo, es necesario aplicar medidas preventivas 
si viajas a algunas de las áreas afectadas por el brote de neumonía.

• Ten tu esquema de vacunación al día de acuerdo con tu grupo de edad. 
• Mantén y refuerza las medidas de prevención generales y de contacto
  para evitar enfermar, aún cuando no se conoce el agente causal.
• Si viajaste a algunos de los países con mayor número de casos confirmados
  y a tu regreso a México presentas signos y síntomas de la enfermedad,
  solicita atención médica inmediata y refiere tu antecedente de viaje.



Limpieza y desinfección de espacios: 
• Limpia y desinfecta tu lugar de uso frecuentemente con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Prepara una  solución clorada de una parte de cloro por 99 de agua,
  es decir, 10 mililitros (cucharada grande) de cloro por cada litro de agua.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común. 
• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
  entrada de sol.

Medidas de prevención en las Escuelas
• Estar atento si algún estudiante presenta algún síntoma,
  contacte a la madre, padre o tutor para que acudan por él.
• Promover entre los estudiantes los principales hábitos de higiene.
• Verificar Ia limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común
  coma mesas, escritorios, manijas, barandales, material didáctico, teléfonos, 
  equipos de cómputo, etc.
• Ventilar y permitir Ia entrada del sol en los salones y espacios cerrados.
• Reglas Básicas para Ia Familia
• Estar atentos si sus hijas o hijos tienen algún síntoma no los Ileve a Ia escuela,
   que se queden en casa y Ilame a Ia Iínea exclusiva para atención médica.
• Procurar una dieta balanceada y manténganse constantemente hidratados.
• Abrigarse bien antes de salir de casa y laven frecuentemente sus manos.
• Cada miembro de Ia familia debe de usar sus propios utensilios
  de higiene personal. 

Medidas de prevención en mercados, centros de trabajo,
oficinas gubernamentales y demás espacios públicos:
• Coloca a la entrada del inmueble gel base alcohol de 70% o mayor
  a este porcentaje
• Verifica la disponibilidad de agua y jabón.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común, para hacerlo utiliza
  una solución clorada con 10 ml (cucharada grande) de cloro  en un litro
  de agua.Asegura la limpieza y desinfección de superficies y objetos
  de uso común como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos,
  equipos de cómputo, etc.
• Ventila y permite la entrada del sol a los espacios cerrados.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente, con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Colocar en lugares visibles el material con las medidas de prevención.

Medidas de prevención en eventos y concentraciones masivas 
de personas.

Es posible evaluar y determinar si es procedente la cancelación, 
restricción o modificación de eventos colectivos con base en lo 
siguiente: 

a) la densidad de personas; b) la naturaleza del contacto entre los participantes 
(un concierto por ejemplo); c) el registro de los participantes; d) la profesión de 
los participantes y su posible exposición previa; e) los participantes provenientes 
de países o áreas afectadas por el brote de COVID-19; f) la edad de los 
participantes (las personas mayores que han tenido enfermedades previas, por 
ejemplo); g) tipo o propósito del evento (por ejemplo: deportivo, religioso, cultural; 
h) y la duración y el modo de viaje de los participantes. La decisión de proceder 
con una reunión masiva o cancelar el evento debe basarse en una evaluación 
exhaustiva del riesgo. 

A la fecha, viernes 13 de marzo de 2020, a nivel nacional nos encontramos en
un escenario de casos importados, es de suma importancia considerar el tipo 
escenario (casos importados, transmisión local o transmisión comunitaria) 
para la decisión que se tome. 

Escenario 1: Casos importados
Eventos menos de 500 personas: No cerrar
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras)
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

Los eventos de entre 600 - 10,000 personas: Distanciamiento social que permita 
entre asistente y asistente guardar al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
  y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
  a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 10,000 personas: Cancelación de todos los eventos.

 

Escenario 2: Transmisión local
Cancelación total de eventos en municipios con transmisión local.

En otros municipios sin transmisión realizar lo siguiente:
Los eventos de entre 500 - 1,000 personas: sólo se podrán vender un tercio del 
aforo para posibilitar que haya una distancia de seguridad de más de un 
metro.

• Distanciamiento social que permita entre asistente y asistente guardar
  al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
   y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
   a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
   énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.
En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 1,000 personas: Cancelación de todos los eventos.

Escenario 3 transmisión comunitaria
Suspensión de actividades: cancelación o cambio de fechas de los eventos 
programados.

Así mismo son aplicables a todas las reunión masivas:
1. Las personas que se sienten mal (es decir, que tienen fiebre y tos)
   deben quedarse en casa y no asistir.
2. Promover la higiene adecuada de las manos y la etiqueta respiratoria
    en los lugares de reunión masiva ( cubrir con la parte interna del codo la boca
    y nariz al estornudar)
3. Todas las personas de edad avanzada o con patologías se les recomienda
    restringir al mínimo imprescindible los contactos sociales.
4. Todas las personas con síntomas de enfermedad respiratoria deberán
    permanecer en sus domicilios y ser valorados por un médico.

Medidas de prevención
en las centrales de autobuses
y el transporte público

Limpieza y desinfección de las unidades:
• Se debe realizar una exhaustiva limpieza al interior de las unidades 
  (pasamanos, asientos, laterales del interior, ventanas, equipo
  de sistema de recaudo, etc.).
• Dicha limpieza deberá incluir cloro.
• La limpieza deberá ser constante, por lo que será necesario contar
  con instrumentos básicos y productos de limpieza, aun cuando la unidad
  esté en operación.

Recomendaciones para los usuarios y operadores:
• No saludes de beso, mano o abrazo
• Procura no conversar durante el trayecto
• No ingieras alimentos durante el recorrido
• Si presentas algún síntoma de infección respiratoria, utiliza cubre boca,
  evita contagiar a los demás
• Mantente al día con información oficial
 
Recomendaciones para los lugares de espera: 
• Colocar en todas las entradas de información y espera gel
  con base de alcohol al 70%.
• Garantizar material para higiene de manos a todas las personas que estén
  presentes, en su caso se debe facilitar el acceso gratuito a los lavamanos
  de los baños públicos.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Colocar en lugares visibles el material impreso de difusión con
  las medidas de prevención.
 
Recomendaciones para  todas las personas en todo momento: 
• Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza soluciones
  a base de alcohol gel al 70%
• Al toser o estornudar, cubre tu nariz y boca con un pañuelo desechable
  o con el ángulo interno del brazo
• No toques tu cara, sobre todo nariz, boca y ojos
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común, para hacerlo
  utiliza una solución clorada con 10 ml (cucharada grande) de cloro
  en un litro de agua.

• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
   entrada de sol.
• Ante la presencia de síntomas acude a recibir atención médica
  o llama a nuestro número de emergencia para reporte de casos
  de Coronavirus: 3338233220.
• Si presentas síntomas de enfermedades respiratorios, quédate en casa
  para una recuperación pronta y evitar contagiar a otras personas
• Evita en lo posible contacto con personas que tengan
  enfermedades respiratorias.
• No escupas. Si es necesario hacerlo, utiliza un pañuelo desechable, mételo
en una bolsa, anúdala y tirala a la basura; después lávate las manos

Medidas de prevención en caso de viajar a algún
país o ciudad con un número considerable de casos 
confirmados de Coronavirus

No existe una restricción de viaje a los países con un mayor número de casos 
confirmados de Covid-19; sin embargo, es necesario aplicar medidas preventivas 
si viajas a algunas de las áreas afectadas por el brote de neumonía.

• Ten tu esquema de vacunación al día de acuerdo con tu grupo de edad. 
• Mantén y refuerza las medidas de prevención generales y de contacto
  para evitar enfermar, aún cuando no se conoce el agente causal.
• Si viajaste a algunos de los países con mayor número de casos confirmados
  y a tu regreso a México presentas signos y síntomas de la enfermedad,
  solicita atención médica inmediata y refiere tu antecedente de viaje.



Limpieza y desinfección de espacios: 
• Limpia y desinfecta tu lugar de uso frecuentemente con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Prepara una  solución clorada de una parte de cloro por 99 de agua,
  es decir, 10 mililitros (cucharada grande) de cloro por cada litro de agua.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común. 
• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
  entrada de sol.

Medidas de prevención en las Escuelas
• Estar atento si algún estudiante presenta algún síntoma,
  contacte a la madre, padre o tutor para que acudan por él.
• Promover entre los estudiantes los principales hábitos de higiene.
• Verificar Ia limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común
  coma mesas, escritorios, manijas, barandales, material didáctico, teléfonos, 
  equipos de cómputo, etc.
• Ventilar y permitir Ia entrada del sol en los salones y espacios cerrados.
• Reglas Básicas para Ia Familia
• Estar atentos si sus hijas o hijos tienen algún síntoma no los Ileve a Ia escuela,
   que se queden en casa y Ilame a Ia Iínea exclusiva para atención médica.
• Procurar una dieta balanceada y manténganse constantemente hidratados.
• Abrigarse bien antes de salir de casa y laven frecuentemente sus manos.
• Cada miembro de Ia familia debe de usar sus propios utensilios
  de higiene personal. 

Medidas de prevención en mercados, centros de trabajo,
oficinas gubernamentales y demás espacios públicos:
• Coloca a la entrada del inmueble gel base alcohol de 70% o mayor
  a este porcentaje
• Verifica la disponibilidad de agua y jabón.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común, para hacerlo utiliza
  una solución clorada con 10 ml (cucharada grande) de cloro  en un litro
  de agua.Asegura la limpieza y desinfección de superficies y objetos
  de uso común como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos,
  equipos de cómputo, etc.
• Ventila y permite la entrada del sol a los espacios cerrados.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente, con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Colocar en lugares visibles el material con las medidas de prevención.

Medidas de prevención en eventos y concentraciones masivas 
de personas.

Es posible evaluar y determinar si es procedente la cancelación, 
restricción o modificación de eventos colectivos con base en lo 
siguiente: 

a) la densidad de personas; b) la naturaleza del contacto entre los participantes 
(un concierto por ejemplo); c) el registro de los participantes; d) la profesión de 
los participantes y su posible exposición previa; e) los participantes provenientes 
de países o áreas afectadas por el brote de COVID-19; f) la edad de los 
participantes (las personas mayores que han tenido enfermedades previas, por 
ejemplo); g) tipo o propósito del evento (por ejemplo: deportivo, religioso, cultural; 
h) y la duración y el modo de viaje de los participantes. La decisión de proceder 
con una reunión masiva o cancelar el evento debe basarse en una evaluación 
exhaustiva del riesgo. 

A la fecha, viernes 13 de marzo de 2020, a nivel nacional nos encontramos en
un escenario de casos importados, es de suma importancia considerar el tipo 
escenario (casos importados, transmisión local o transmisión comunitaria) 
para la decisión que se tome. 

Escenario 1: Casos importados
Eventos menos de 500 personas: No cerrar
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras)
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

Los eventos de entre 600 - 10,000 personas: Distanciamiento social que permita 
entre asistente y asistente guardar al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
  y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
  a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 10,000 personas: Cancelación de todos los eventos.

 

Escenario 2: Transmisión local
Cancelación total de eventos en municipios con transmisión local.

En otros municipios sin transmisión realizar lo siguiente:
Los eventos de entre 500 - 1,000 personas: sólo se podrán vender un tercio del 
aforo para posibilitar que haya una distancia de seguridad de más de un 
metro.

• Distanciamiento social que permita entre asistente y asistente guardar
  al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
   y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
   a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
   énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.
En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 1,000 personas: Cancelación de todos los eventos.

Escenario 3 transmisión comunitaria
Suspensión de actividades: cancelación o cambio de fechas de los eventos 
programados.

Así mismo son aplicables a todas las reunión masivas:
1. Las personas que se sienten mal (es decir, que tienen fiebre y tos)
   deben quedarse en casa y no asistir.
2. Promover la higiene adecuada de las manos y la etiqueta respiratoria
    en los lugares de reunión masiva ( cubrir con la parte interna del codo la boca
    y nariz al estornudar)
3. Todas las personas de edad avanzada o con patologías se les recomienda
    restringir al mínimo imprescindible los contactos sociales.
4. Todas las personas con síntomas de enfermedad respiratoria deberán
    permanecer en sus domicilios y ser valorados por un médico.

Medidas de prevención
en las centrales de autobuses
y el transporte público

Limpieza y desinfección de las unidades:
• Se debe realizar una exhaustiva limpieza al interior de las unidades 
  (pasamanos, asientos, laterales del interior, ventanas, equipo
  de sistema de recaudo, etc.).
• Dicha limpieza deberá incluir cloro.
• La limpieza deberá ser constante, por lo que será necesario contar
  con instrumentos básicos y productos de limpieza, aun cuando la unidad
  esté en operación.

Recomendaciones para los usuarios y operadores:
• No saludes de beso, mano o abrazo
• Procura no conversar durante el trayecto
• No ingieras alimentos durante el recorrido
• Si presentas algún síntoma de infección respiratoria, utiliza cubre boca,
  evita contagiar a los demás
• Mantente al día con información oficial
 
Recomendaciones para los lugares de espera: 
• Colocar en todas las entradas de información y espera gel
  con base de alcohol al 70%.
• Garantizar material para higiene de manos a todas las personas que estén
  presentes, en su caso se debe facilitar el acceso gratuito a los lavamanos
  de los baños públicos.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Colocar en lugares visibles el material impreso de difusión con
  las medidas de prevención.
 
Recomendaciones para  todas las personas en todo momento: 
• Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza soluciones
  a base de alcohol gel al 70%
• Al toser o estornudar, cubre tu nariz y boca con un pañuelo desechable
  o con el ángulo interno del brazo
• No toques tu cara, sobre todo nariz, boca y ojos
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común, para hacerlo
  utiliza una solución clorada con 10 ml (cucharada grande) de cloro
  en un litro de agua.

• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
   entrada de sol.
• Ante la presencia de síntomas acude a recibir atención médica
  o llama a nuestro número de emergencia para reporte de casos
  de Coronavirus: 3338233220.
• Si presentas síntomas de enfermedades respiratorios, quédate en casa
  para una recuperación pronta y evitar contagiar a otras personas
• Evita en lo posible contacto con personas que tengan
  enfermedades respiratorias.
• No escupas. Si es necesario hacerlo, utiliza un pañuelo desechable, mételo
en una bolsa, anúdala y tirala a la basura; después lávate las manos

Medidas de prevención en caso de viajar a algún
país o ciudad con un número considerable de casos 
confirmados de Coronavirus

No existe una restricción de viaje a los países con un mayor número de casos 
confirmados de Covid-19; sin embargo, es necesario aplicar medidas preventivas 
si viajas a algunas de las áreas afectadas por el brote de neumonía.

• Ten tu esquema de vacunación al día de acuerdo con tu grupo de edad. 
• Mantén y refuerza las medidas de prevención generales y de contacto
  para evitar enfermar, aún cuando no se conoce el agente causal.
• Si viajaste a algunos de los países con mayor número de casos confirmados
  y a tu regreso a México presentas signos y síntomas de la enfermedad,
  solicita atención médica inmediata y refiere tu antecedente de viaje.



Limpieza y desinfección de espacios: 
• Limpia y desinfecta tu lugar de uso frecuentemente con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Prepara una  solución clorada de una parte de cloro por 99 de agua,
  es decir, 10 mililitros (cucharada grande) de cloro por cada litro de agua.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común. 
• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
  entrada de sol.

Medidas de prevención en las Escuelas
• Estar atento si algún estudiante presenta algún síntoma,
  contacte a la madre, padre o tutor para que acudan por él.
• Promover entre los estudiantes los principales hábitos de higiene.
• Verificar Ia limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común
  coma mesas, escritorios, manijas, barandales, material didáctico, teléfonos, 
  equipos de cómputo, etc.
• Ventilar y permitir Ia entrada del sol en los salones y espacios cerrados.
• Reglas Básicas para Ia Familia
• Estar atentos si sus hijas o hijos tienen algún síntoma no los Ileve a Ia escuela,
   que se queden en casa y Ilame a Ia Iínea exclusiva para atención médica.
• Procurar una dieta balanceada y manténganse constantemente hidratados.
• Abrigarse bien antes de salir de casa y laven frecuentemente sus manos.
• Cada miembro de Ia familia debe de usar sus propios utensilios
  de higiene personal. 

Medidas de prevención en mercados, centros de trabajo,
oficinas gubernamentales y demás espacios públicos:
• Coloca a la entrada del inmueble gel base alcohol de 70% o mayor
  a este porcentaje
• Verifica la disponibilidad de agua y jabón.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común, para hacerlo utiliza
  una solución clorada con 10 ml (cucharada grande) de cloro  en un litro
  de agua.Asegura la limpieza y desinfección de superficies y objetos
  de uso común como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos,
  equipos de cómputo, etc.
• Ventila y permite la entrada del sol a los espacios cerrados.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente, con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Colocar en lugares visibles el material con las medidas de prevención.

Medidas de prevención en eventos y concentraciones masivas 
de personas.

Es posible evaluar y determinar si es procedente la cancelación, 
restricción o modificación de eventos colectivos con base en lo 
siguiente: 

a) la densidad de personas; b) la naturaleza del contacto entre los participantes 
(un concierto por ejemplo); c) el registro de los participantes; d) la profesión de 
los participantes y su posible exposición previa; e) los participantes provenientes 
de países o áreas afectadas por el brote de COVID-19; f) la edad de los 
participantes (las personas mayores que han tenido enfermedades previas, por 
ejemplo); g) tipo o propósito del evento (por ejemplo: deportivo, religioso, cultural; 
h) y la duración y el modo de viaje de los participantes. La decisión de proceder 
con una reunión masiva o cancelar el evento debe basarse en una evaluación 
exhaustiva del riesgo. 

A la fecha, viernes 13 de marzo de 2020, a nivel nacional nos encontramos en
un escenario de casos importados, es de suma importancia considerar el tipo 
escenario (casos importados, transmisión local o transmisión comunitaria) 
para la decisión que se tome. 

Escenario 1: Casos importados
Eventos menos de 500 personas: No cerrar
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras)
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

Los eventos de entre 600 - 10,000 personas: Distanciamiento social que permita 
entre asistente y asistente guardar al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
  y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
  a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 10,000 personas: Cancelación de todos los eventos.

 

Escenario 2: Transmisión local
Cancelación total de eventos en municipios con transmisión local.

En otros municipios sin transmisión realizar lo siguiente:
Los eventos de entre 500 - 1,000 personas: sólo se podrán vender un tercio del 
aforo para posibilitar que haya una distancia de seguridad de más de un 
metro.

• Distanciamiento social que permita entre asistente y asistente guardar
  al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
   y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
   a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
   énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.
En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 1,000 personas: Cancelación de todos los eventos.

Escenario 3 transmisión comunitaria
Suspensión de actividades: cancelación o cambio de fechas de los eventos 
programados.

Así mismo son aplicables a todas las reunión masivas:
1. Las personas que se sienten mal (es decir, que tienen fiebre y tos)
   deben quedarse en casa y no asistir.
2. Promover la higiene adecuada de las manos y la etiqueta respiratoria
    en los lugares de reunión masiva ( cubrir con la parte interna del codo la boca
    y nariz al estornudar)
3. Todas las personas de edad avanzada o con patologías se les recomienda
    restringir al mínimo imprescindible los contactos sociales.
4. Todas las personas con síntomas de enfermedad respiratoria deberán
    permanecer en sus domicilios y ser valorados por un médico.

Medidas de prevención
en las centrales de autobuses
y el transporte público

Limpieza y desinfección de las unidades:
• Se debe realizar una exhaustiva limpieza al interior de las unidades 
  (pasamanos, asientos, laterales del interior, ventanas, equipo
  de sistema de recaudo, etc.).
• Dicha limpieza deberá incluir cloro.
• La limpieza deberá ser constante, por lo que será necesario contar
  con instrumentos básicos y productos de limpieza, aun cuando la unidad
  esté en operación.

Recomendaciones para los usuarios y operadores:
• No saludes de beso, mano o abrazo
• Procura no conversar durante el trayecto
• No ingieras alimentos durante el recorrido
• Si presentas algún síntoma de infección respiratoria, utiliza cubre boca,
  evita contagiar a los demás
• Mantente al día con información oficial
 
Recomendaciones para los lugares de espera: 
• Colocar en todas las entradas de información y espera gel
  con base de alcohol al 70%.
• Garantizar material para higiene de manos a todas las personas que estén
  presentes, en su caso se debe facilitar el acceso gratuito a los lavamanos
  de los baños públicos.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente con especial énfasis
  en las zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Colocar en lugares visibles el material impreso de difusión con
  las medidas de prevención.
 
Recomendaciones para  todas las personas en todo momento: 
• Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza soluciones
  a base de alcohol gel al 70%
• Al toser o estornudar, cubre tu nariz y boca con un pañuelo desechable
  o con el ángulo interno del brazo
• No toques tu cara, sobre todo nariz, boca y ojos
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común, para hacerlo
  utiliza una solución clorada con 10 ml (cucharada grande) de cloro
  en un litro de agua.

• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
   entrada de sol.
• Ante la presencia de síntomas acude a recibir atención médica
  o llama a nuestro número de emergencia para reporte de casos
  de Coronavirus: 3338233220.
• Si presentas síntomas de enfermedades respiratorios, quédate en casa
  para una recuperación pronta y evitar contagiar a otras personas
• Evita en lo posible contacto con personas que tengan
  enfermedades respiratorias.
• No escupas. Si es necesario hacerlo, utiliza un pañuelo desechable, mételo
en una bolsa, anúdala y tirala a la basura; después lávate las manos

Medidas de prevención en caso de viajar a algún
país o ciudad con un número considerable de casos 
confirmados de Coronavirus

No existe una restricción de viaje a los países con un mayor número de casos 
confirmados de Covid-19; sin embargo, es necesario aplicar medidas preventivas 
si viajas a algunas de las áreas afectadas por el brote de neumonía.

• Ten tu esquema de vacunación al día de acuerdo con tu grupo de edad. 
• Mantén y refuerza las medidas de prevención generales y de contacto
  para evitar enfermar, aún cuando no se conoce el agente causal.
• Si viajaste a algunos de los países con mayor número de casos confirmados
  y a tu regreso a México presentas signos y síntomas de la enfermedad,
  solicita atención médica inmediata y refiere tu antecedente de viaje.
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ESQ. MIGUEL LANDERO
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C.P. 47600
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