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Equipos de Protección (EPP) 
para personal de Salud

4) 19 de abril, 
cuarto 
cargamento:

● 2 millones 916 mil 
mascarillas 
quirúrgicas (tipo ear 
hanging)

● 46 mil 600 goggles

Detalle de insumos de los cuatro vuelos coordinados por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, puente aéreo Shanghái-México:

● 192 mil 400 
caretas 
protectoras

3) 18 de abril, 
tercer 
cargamento:

● 400 mil mascarillas 
quirúrgicas

● 1 millón 500 mil mascarillas 
quirúrgicas  

● 180  mil mascarillas 
KN95

2) 10 de abril, 
segundo 
cargamento:

● 370 mil 
guantes de 
exploración

● 820 mil 
mascarillas 
KN95

1) 8 de abril, 
primer 
cargamento:

Serán al menos 20 
vuelos procedentes

de China.



Entrega del material médico distribuido en todo el país
de acuerdo con el comportamiento epidemiológico de 
la enfermedad.  

En las 35 representaciones 
y 25 UMAE de todo el país



Bono COVID-19

I. El BONO se otorgará al personal cuyas categorías y
funciones se encuentran relacionadas con atención a
pacientes COVID-19.

II. El personal médico que ya percibe el concepto de
infectocontagiosidad, recibirá el BONO COVID-19 por la
diferencia que les permita llegar como tope máximo a
20% (veinte por ciento) del sueldo.

III. El BONO-COVID-19 tiene naturaleza extraordinaria, no
formará parte del salario integrado ni repercutirá en
ninguna otra prestación.

IV. La compensación se registra a partir del 16 de marzo de
2020 a la fecha en que concluya la pandemia.

V. Este bono será ampliado a todo personal médico familiar
y no familiar que participe en la atención de pacientes
COVID-19.



Seguridad

● El martes 14 de abril inició el despliegue de la Guardia Nacional
para brindar seguridad a los 184 Hospitales de Reconversión del
IMSS que atenderán a pacientes con COVID-19.

● Son 1, 600 elementos de la Guardia Nacional asignados para vigilar
las puertas principales de acceso peatonal y vehicular, área de
Urgencias y entrada principal de las unidades médicas
hospitalarias.

Instalaciones seguras



Seguridad

● CONAPRED llamó a la población a evitar actos de estigmatización,
discriminatorios o de violencia contra el personal de Salud y las
instalaciones hospitalarias que la población necesita para superar la
emergencia sanitaria.

● En el IMSS tenemos registradas 21 agresiones hacia personal de Enfermería
en 12 entidades del país: Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, San
Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana
Roo y Durango.

No a las agresiones


