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Puntos clave: 
 La Enfermedad por Coronavirus (COVID-19), causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-

2) está en circulación en el mundo desde el 31 de diciembre, el cual puede transmitirse de 
persona a persona. 

 La epidemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), el 30 de enero de 2020. 

 Actualmente NO existe vacuna ni tratamiento específico contra este nuevo virus. 
 Hasta el 26 de febrero de 2020, a nivel global se ha informado 81,109 casos confirmados, 

incluidas 2,718 defunciones, afectando 37 países. 
 Se ha documentado una propagación sostenida de COVID-19 a nivel comunitario en 

República de Corea (Sur), Japón, Italia, Irán y Singapur. 

Nivel de riesgo 

Nivel 2 MEDIO 
Practique precauciones 

mejoradas para este 
destino. El Aviso de salud 

de viaje describe las 
precauciones adicionales 
agregadas, o define una 

población en riesgo 
específica. 

 Países con registro casos: África: Argelia y Egipto Asia: Tailandia, Baréin, Kuwait, Malasia, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, 
Irak, Omán, India, Filipinas, Israel, Líbano, Pakistán, Afganistán, Camboya, Nepal y Sri Lanka. América: Estados Unidos, 
Canadá y Brasil. Europa: Alemania, Francia, Reino Unido, España, Austria, Croacia, Finlandia, Rusia, Suecia, Bélgica, 
Dinamarca, Georgia, Grecia, Macedonia del Norte, Noruega, Rumania y Suiza. Oceanía: Australia. 

 

Síntomas: 
 Síntomas de enfermedad respiratoria aguda. 
 Tiene el potencial de causar enfermedad respiratoria grave (dificultad 

respiratoria) y muerte. 
Países con transmisión comunitaria: (hasta el 26 febrero de 2020) 
 República de Corea (Sur): 1,261 casos y 12 defunciones. 
 Japón: 164 casos y 1 defunciones. En el crucero 691 casos y 3 

defunciones. 
 Italia: 322 casos y 11 defunciones. 
 Irán: 95 casos y 15 defunciones. 
 Singapur: 91 casos. 

Antes de su viaje: 
 Evite los viajes no esenciales a estos destinos, en caso de viajar considere las precauciones adicionales, durante y 

después de su viaje. 
 No existe una restricción de viaje a los países afectados, sin embargo, es necesario aplicar medidas preventivas si usted 

viaja a algunas de las áreas afectadas por la epidemia. 
 Tenga su esquema de vacunación al día de acuerdo con su grupo de edad. 
 Mantenga y refuerce las medidas de prevención general y de contacto para evitar enfermar. 
Durante su viaje: 
 Lave sus manos con frecuencia, sobre todo después de 

tener contacto con animales, vivos o muertos, o personas 
que pudieran estar enfermas o infectadas. (Use jabón y 
agua corriente durante al menos 20 segundos.  También, 
puede usar soluciones a base de alcohol gel al 70% para 
fricción de manos.) 

 Solo coma alimentos bien cocinados y beba agua que 
haya sido desinfectada o embotellada comercialmente. 

 Utilice la parte interna de su codo al toser o estornudar. 
 Evite el contacto con personas enfermas. 

 Evite lugares concurridos o eventos donde asista un gran 
número de personas. 

 Evite contacto con animales vivos o muertos, los 
mercados de animales y los productos que provienen de 
animales como la carne cruda. 

 Si no puede evitar algunas de estas situaciones, utilice 
cubre bocas cubriendo su nariz y boca. 

 Si enferma durante su estancia, solicité atención médica 
y evite auto-medicarse. 

 Manténgase informado de la situación en su destino. 
Después a su viaje: 
 Si viajó a República de Corea (Sur), Japón, Italia, Irán o Singapur en los últimos 14 días a su regreso a México, vigile sí 

presenta síntomas de enfermedad respiratoria aguda y solicite atención médica inmediata y no se auto medique.  
 Antes de acudir a salas de urgencias u hospitales informe al personal de salud sobre su viaje. 
 Si presenta síntomas evite exponer a otras personas, siga las medidas de prevención, use cubre bocas y incluye el 

lavado con agua y jabón y la fricción con soluciones base alcohol gel. 
Información adicional:  

 Secretaría de Salud  www.salud.gob.mx  /  https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-2019-ncov-comunicado-tecnico-diario?state=published  

 Organización Mundial de la Salud  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

Para cualquier duda puede comunicarse a la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA a los teléfonos 55 5337-1845 
o al 800-0044-800, donde será atendido por personal altamente capacitado las 24 horas. 
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