
COVID–19: Karakata sapichu

Parte I ¿Ampe P’amenchakua eski?



Virusi ma esti enka kanaku-
eni jasïka ka p’amenchakua es
ti enka j’irhejtakuani no ses

i ukujka. 
Keretperhakuesti ka isï arhi
natarastiksï COVID-19 enka ko
ronavirusï jimpo ukorhejka. 

¿Ampeeski Coronavirusi?  



01 P’ikuarherhakorekua COVID-19  

Arisï p’ikuarherakorsïnti: tinharani,
 juni,no uni jarhani jirhejtani ka  
imani antarherani enka íini jasï  

p’amenchakua p’itini jauaka. Jauati  
k’uirhipu enka kerhekoreaka ka no  

jamperhi p’ikuarherani eska  
kerekoretixaka. 

Uani k’uiripu kentitati ini  
p’amenchekuani nomampe sïpiati atini,
 kuimu k’uirhipu p’amenchatichaeri ma

jkusï uarhikuarhu uemukuati,  
jukantamani k’uiripu k’erhatiicha  

kutsimiticha ka t’arhepiticha enkaksï
 mamarhu jasï p’amenchekua  

kankorhejka eska diabetesï ampe. 



 ¿Nanina kerekorenasïni Covid-19?  

Jukua ka tsukuarhu  
kuechenta jimpo  
enka k’uanikuaka ima enka  
kerekoretini jauaka  imani  
jimpojtu uati kerhekoreni  
kuechenta enka pakaraerhajka
naninterki isï marekoretini.
 



02
Niatakua pari pikikasï jarhani

  Nanina cherhutani ini p’amenchekuani jucharhi irhetecharhu  

Arini ampe úni pari no antarheerperani 
• Kentikorhe nanimanka uani k’uirhipu jauaka isï eska:  
tankorhekuarhu, jorhenkorhekuarhu, uanopekuarhu o naninka 
tata diosï ampe nirajka, tiosï taarhu, iretaecheri  
k’uinchikuarhu, k’uinchikuarhu, puantskuecharhu, toru  
jatakuecharhu, tempuchakuecharhu, uantatsekorhekuarhu 

• I jurhiataecharhu asï nemani p’orhempe, asï uéra 
•  Enkari nikua jatsiaka nanimarhu omokurhe ka kentikukorhe 
enka uanikua janaka

• Uetarhiati eska ma k’uirhipujku niuaka anchperata ka ma 
xanarku 

•  Jirhinantsi nanina uantajperani, aintperani 
uantanhiatechani

• Jarhare ma ioxurhakua p’amenchatini asï antarhera. 
• Menku uenta jupajkuni itsï ka xapu jinkoni  
• Asï menku uenta p’anharini eskuarhu, penchumikuarhu o urhiru.
• Omukorhe kutuxurhakua o 
atache ma jinkoni enkari tsuaka o juni  

• Sesi t’irekore 
• Enkari jiani parhikuntini kunkani jaka t’u jimpoetakua 
patsakorentsi tempeni t’amu jurhia asï uéra 



Jaue uantantani enkajtsini no 
niarachini jauaka itsï, 

jimpoka inteuati jucharhi 
k’uajchakua, menku 

jupajkurhani jarhani ka no 
sesi jauati enkajchi no 

jatsikuarhiaka itsï, íini 
jantukua nojtsini uati 
pikuchini itsï ka tata 

jurhamuticha jatsijtiksï pari 
anchikuarhini jurhari 

iretaecharhu no kueratani 
itsï, uakajchi uekarukuecharhu 
itsï jatakuechani jimpo itsi 

jatsirani ka sani xapu 
jurhajkuni parikajchi uaka 

jupajkuntani jarhani.

Kanikuamentu sesiíjti pari no p’amenchani mentkuenani 
sesi sesi jupajkuni

Exe jupajtarakuechani



Ampe enkari uáka enkari kerekoreaka ini p’amenchekuani covid-19 ka irhetarhu irekani jarani  03

Enkari sano isï p’ikuarherani jauaka ka unti jarhani jirejtani ka no materu jasï p’a
menchekua kamani asï ni tsinajpirhini jinkoni, asï nani ní ka arisïrhi jamaka: 

• Asï jama pastilla ampe piakuarhini. 
• Asï jama jajki jinkoni uantajpeni,  
putinarhikpeni o kama kamatpeni,  
jarhárea nemanhari jinkoni  
irekanijaka.

• Jupajkuntsi itsï ka xapu jinkoni  
oatajku geli antibacteriali. 

• Sesi t’irhekore, 
á xakua ka amanhenchakua ampe  
enkaanhatapuecharhu jukaka ka kanikua  
itsïma. 

• Jupanhantsi umatarhaentskuechani ka  
atarhakuecha itsï, xapu ka klorhu  
jinkoni. 

• Enkari t’u p’amenchani jaka aiankp’e cheeti k’umanchekuarhu anapuechani ka iamentu
echani parikakseni jararhiaka ma k’umanchekuarhu anapuechani tempeni t’amu jurhia 
ka unkseni kentani ka erajtatani iretarhu anapuecha.



¿Enka i p’amenchakua iretarhu jaka arhisïri jamaka? 04

• Asï chestakore, uanekuechaksï tsinakoreati
• Jarharea p’amenchatiechani joperu asï  
jurajkua, uetarheakari jarhoajperata  
kanekua marhoasïnti

• Asï ikiakua p’amenchatichani covid-19 ni 
imaeri k’umanchekua anapuechani, santeru 
arhi sesi jupajkukoreni sesi  eratakorheni 
ka intsïmpiani t’irhekua parikaksï imani 
k’umanchekuarhu  anapuecha no  uéraka ka 
etsakuni imani p’amenchakua.

• Namuchanitku  kunkorhentsi je ka joajpere je 
iretani ampantskantani ka atajtatani cloru 
itsï jinkoni ka jupantskantani xapu jinkoni 
naninka uetarejka

• Chunkuta jupajkuntani itsï ka xapu jinkoni 
santeru enkari jupikaaka ampe ma enkari xeaka 
eskakini kereteaka covid-19 

• Kuajchakua kutsïmiti ka t’arhepetichani, ka 
arhia eskaksï no jamakaa uérani nijtu jimá 
jarhani nanimanka uanikua k’uirhipu jauaka

• Asï jama uérani jimajkanku enka kanekua 
uetarhini jauaka

Descarga a tu celular 
la aplicación

COVID–19



Enkajchi utasï no jakajkuni jaka eska i p'amenchakua ísïka

Noksï iasï uenaxamk’a nitamani p’amenchakua keretperakua, enka jaka para 
erhatsentani eska i p’amenchakua ma paraktpeni nitamaxaka ka niarachejtijtsinia.

Tata k’eranichaksï uantantaxati eska ima uexurhinisï 60 isï janospka uacharekua ka 
perentsi jukua enka sapichani santeru p’iuáuenka  

   • Uacharekuarhu uerekoreta 
jaraspti ka tinarakua, pari 

tsinakoreni uetarsïnti minakoretini 
jarani tsimani ekuatse jurhia no 

uentikuni pari no keretpeni materhu 
sapichani ka no jamani 

katsirhekoreni

• Perentsi tsukuarhu tarhiata no 
antakutani jukuarhu, pari 
tsinakoreni uetarsïnti ma 

k’umanchekua anapuecha no uérani ka 
p’amenchati támu minakoreni pari no 

tariata atani ma k’uirhipujku 
erajtatasïenti. 



Materu p’amenchakuecha keretperakua enka juchari iretaecharhu xani nosesi ukupka  05

•   Uapurhu iretaecharhu niaraspti i 
p’amenchekua,komu janhaskorhespti  
noksï jatanchaspka itsï, noksï 
jarhaspti motsetarakuecha, jukari 
uetarenchakua japospti noksï mitespka 
ampe jimpo tsinakoreni jimpoka inte 
p’amenchakua no mítekataespka, 
nanimaru isï niaraspti tsimani 
uarhinani ma semana jimpo. Tatsekua 
janospti vacuna.  

• Nana k’erhicha sesi untskantasïenti 
ka kejtsitakuni p’amenchekuani, arhini 
eskaksï sesi erokaxapka ka eska no 
pantapirinka sapini, komu akuajku 
jimpo sesi p’ikuarherantani

• Ka imani uexurhini isï jimpo 80 
janospti pakua kolera ka uani k’uiripu 
kerekorespti ini p’amenchakua

 • Ka xuani santeruia janospti tinharakua ka 
tsukua influenza arikata, joperhu inteeri 
jarastia vacuna jimposï upti cherutanani

• Jimposï xani sésiiti miteni ampe uni pari 
no p’irani  covid-19.



Naninka ueratini jurhajka janaskakua
• ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2020. Consultada en abril de 2020 en: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses

• Gobierno de Michoacán. 2020.  CORONAVIRUS, COVID-19. 2020. Consultada en abril 
de 2020 en: https://michoacan.gob.mx/coronavirus/

• Gobierno de México. 2020. ¿Qué es el CORONAVIRUS? Consultada en abril de 2020 
en: https://coronavirus.gob.mx/covid-19/

 k’umajchuni anapuecha Diego ka Iarhini uantastiksï 
p’itakata ka atantskataechani

Kunkurhekuecha enkaksï untaka ini karakata sapichuBiblioteca Comunitaria Ambulante de Comachuen, Red 
Cooperativa Tepeni y Mujeres Aliadas A.C. parijchi marku ukurentani ka unchi kuarhutani ini 

p’amenchakuani. Etsanturi iapurhi isï!
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COVID–19: Un Manual para el Pueblo P’urhépecha

Parte I ¿Qué enfermedad es?



Es un virus que tiene 
forma de corona, y que 

puede causar enfermedades 
respiratorias. La 

COVID-19 es la enfermedad 
infecciosa causada por el 
coronavirus que se ha 

descubierto más 
recientemente.

¿Y qué es el Coronavirus?



01 ¿Cuáles son los síntomas de la COVID 19?

Los síntomas más comunes de la 
COVID-19 son fiebre, tos, 

dificultad respiratoria y haber 
tenido contacto con una persona 
contagiada de COVID-19. Algunas 
personas se infectan pero no 

desarrollan ningún síntoma y no se 
encuentran mal. 

La mayoría de las personas se 
recupera sin tratamiento, pero 1 de 
cada 6 se puede poner muy grave, 

incluso puede morir; principalmente 
personas mayores con alguna 

enfermedad como la diabetes o 
hipertensión, tienen más 

probabilidades de desarrollar una 
enfermedad muy grave. 



La COVID-19 se 
contagia por la 
saliva de los 

enfermos al toser 
o estornudar, o a 
través de las 

gotitas de saliva 
que queden en 
cualquier 
superficie. 

¿Cómo se contagia el Coronavirus?



02
Algunas medidas de higiene

¿Cómo prevenir el contacto por COVID19 en las comunidades P’urhépecha?

Algunas medidas de distanciamiento

• Evita estar en lugares con muchas personas, por 
ejemplo: asambleas, clases, procesiones, 
peregrinaciones, misas, fiestas patronales, fiestas 
familiares, perdones, jaripeos, rosarios.

• Por el momento no visites a nadie, quédate en casa.

• Cuando tengas que salir de casa, procura usar 
cubrebocas y mantener distancia

• Es importante salir solo una persona a la vez que 
vaya por todo lo que se necesite

• Busca otras formas de estar en comunicación con los 
que quieres

• Mantente a más de 1 metro de distancia de una persona que 
se encuentre enferma. Evita su contacto.

• Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente.

• Evita tocarse los ojos, la nariz y la boca.

• Cubre tu boca con tu codo o con un pañuelo al estornudar 
o toser.

• Aliméntate sanamente  

• Si vienes llegando de viaje de Estado Unidos por favor 
por tu cuidado y el de los demás aislate 14 días.



Es fundamental, estar 
atentas, atentos a que 

nuestro derecho al agua sea 
respetado, manifestar 

cuando alguna autoridad o 
problema comunitario no 

nos permita acceso al agua 
y exigir que se tenga en 
todo momento o la mayor 

parte del tiempo, podemos 
almacenarla y colocar 

estaciones comunitarias 
para el lavado de manos

Una medida Sumamente importante de prevención es el 
lavado frecuente y profundo de manos

Ejemplos de estaciones 
comunitarias para lavado 
de manos



¿Qué hacer si te contagias de Covid–19 en las comunidades P’urhépecha?03

Si tienes síntomas compatibles con el coronavirus y no tienes dificultad para 
respirar o perteneces a uno de los grupos de riesgo, no vayas al doctor, solo 

quédate en casa y has lo siguiente:

• No te automediques.
• No saludes de mano, beso o 
abrazo y mantén tu sana 
distancia con los que conviven 
contigo.

• Lávate las manos con agua y 
jabón, o desinféctalas con gel

• Aliméntate sanamente, con frutas 
y verduras y toma mucha agua.

• Lava los trastes de la cocina y 
los que uses con agua, jabón y 
cloro.

• Si tú eres el contagiado o contagiada, notifícalo a tu familia para que puedan 
aislarse por lo menos 14 días sin salir de casa y la comunidad pueda atenderte.



¿Qué hacer si tenemos contagios de COVID–19  en las comunidades P’urhépecha?04

• Tranquilízate, la mayoría de los 
contagiados se recuperan.

• Toma distancia de las personas enfermas, 
pero no las dejen solas, la solidaridad es 
necesaria.

• NO discrimines a los enfermos de COVID-19 
ni a sus familias, mejor con mucha 
precaución y medidas higiénicas, llévales 
alimentos para que todos los que vivan con 
los contagiados, se mantengan también 
aislados del resto de la comunidad y se 
eviten contagios.

• Organiza campañas de limpieza y 
desinfección comunal constantes, que puedan 
hacerse desde sus casas.

• Continúa lavándote las manos con agua y jabón 
tantas veces como toques cosas que puedan estar 
contaminadas.

• Protege sobre todo a las personas mayores, que 
no salgan de casa y no hagan muchas actividades 
que impliquen el contacto con los demás.

• Quédate en casa, solo sal si es muy necesario

Descarga a tu celular 
la aplicación

COVID–19



Por si aún estamos dudando que esta enfermedad sea verdad

 No sería primera vez que nos toque vivir una epidemia, la diferencia es que está la 
está viviendo todo el mundo y que de alguna forma nos va a llegar.

    Para recordar otras epidemias, los abuelos cuentan que por ahí de los años 60’s  
enfrentamos en nuestras comunidades dos epidemias: la tosferina y el sarampión, 

decían que eran de enfermedades de personas pequeñas.

   • En el sarampión salían 
granitos en todo el cuerpo y daba 

calentura, para sanar uno no 
tenía que rascarse y era 

necesario  guardar cuarentena 
para no contagiar a otas personas 

pequeñas.

 • En la tosferina, les faltaba 
el aire al toser, para sanar era 

necesario encerrarse todos los de 
la casa y la persona pequeña en 
un cuarto y que no les diera el 

aire, sólo una persona la 
cuidaba.



Otras epidemias en el pueblo P`úrhépecha05

    • “En muchos de nuestros pueblos 
llegó la enfermedad y las condiciones 
eran muy tristes, no teníamos agua,  
estábamos incomunicados, éramos muy 
pobres no teníamos medicinas, en 
algunos pueblos había dos muertos por 
semana”, ya después descubrieron la 
vacuna.

    • Otra cosa que hacían nuestras 
abuelas era poner un altar en las 
casas de los enfermos, el altar era 
para la enfermedad, para que no se 
llevara a las personas pequeñas, el 
arco tenía galletas, dulces, plátanos, 
eran nuestras creencias y pues 
teníamos el recurso de la 
espiritualidad.

• Ya por los años 80 también llegó el 
cólera y hubo muchos contagiados, 
aunque no hubo tantos muertos si era 
muy contagiosa.

 • La  epidemia más reciente fue la influenza, 
fue otro virus y ya hay vacuna.

• Por eso hay que estar muy bien preparados para 
esta pandemia del Covid–19 porque hasta esta 

fecha 05 de abril del 2020 aún no contamos con 
vacuna
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Este es un manual colaborativo, elaborado por la Biblioteca Comunitaria Ambulante de Comachuen, Red 
Cooperativa Tepeni y Mujeres Aliadas A.C., destinado a las comunidades para prevenir, difundir y 

construir posibilidades comunitarias y colectivas para el cuidado de nuestra salud y la defensa de la 
vida. ¡Distribúyelo libremente!
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