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I. Introducción  
 
En diciembre de 2019 se presentó en Wuhan, provincia de Hubei de la República Popular 
China, un brote de neumonía de causa desconocida. Esto provocó que se llevara a cabo 
una investigación de las autoridades de salud a través de la cual informaron a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la presencia de un conglomerado de 27 casos de 
Síndrome Respiratorio Agudo de etiología desconocida, vinculados al mercado mayorista de 
mariscos de Huanan, donde además se realiza la venta de animales vivos para consumo 
humano.  
 
El 7 de enero de 2020 las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote 
un nuevo tipo de coronavirus, (hasta ese momento, llamado 2019- nCoV). Por otro lado, el 
Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV, por sus siglas en inglés), ha denominado 
a este como SARS-CoV-2, el cual se nombró por la OMS como COVID-19, abreviatura de 
“Enfermedad por coronavirus 2019” por sus siglas en inglés. El 30 de enero de 2020, con 
más de 9,700 casos confirmados de COVID-19 en la República Popular China y 106 casos 
confirmados en otros 19 países, el Director General de la OMS declaró el brote como una 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), aceptando la 
recomendación del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).  
 
El 28 de febrero México confirmó su primer caso y el 12 de marzo la OMS declaró como 
pandemia a la enfermedad generada por el COVID-19, ya que alcanzó a 117 países de más 
de dos continentes. 
 
El 31 de marzo, el Consejo de Salubridad General declaró Emergencia Sanitaria Nacional 
por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-
2 (Covid-19). Lo que implicó la suspensión de todas las actividades no esenciales en los 
sectores públicos, social y privado hasta el 30 de abril y el llamado a la ciudadanía a 
abstenerse de realizar actividades fuera de casa, mantener la sana distancia y las medidas 
básicas de higiene.  
 
El 21 de abril, se anunció el inicio de la fase 3 debido a una mayor propagación del virus y 
la dificultad para interrumpir la cadena de transmisión. Esta declaración implica continuar 
con la suspensión de los eventos masivos en espacios públicos cerrados y abiertos, al igual 
que las clases en todos los niveles educativos, la suspensión de cualquier actividad en 
centros de trabajo que presenten brotes activos de la enfermedad, y cuarentena 
generalizada. La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de 
mayo, con la posibilidad de que aquellos municipios con baja o nula transmisión del virus 
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SARS-CoV2 reanuden actividades el 18 de mayo: sin embargo, la Jornada se mantendrá 
vigente en todos los municipios hasta nuevo aviso1. 
 
Considerando estas medidas, se hace necesario reactivar los mecanismos de solidaridad 
que la población mexicana demuestra en casos de emergencia para ayudar al prójimo.  
Sabiendo que este momento está marcado por desafíos inesperados y se requiere sumar 
esfuerzos encaminador a solucionar, o a disminuir, los problemas derivados de la 
emergencia sanitaria.    
 
Ante la declaración de inicio de la Fase 3, la Secretaría de Gobernación, mediante la 
Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, en 
colaboración con el Centro de Investigación y Acción Social por la Paz, presentan la 
estrategia “Redes Vecinales de Apoyo Solidario”, cuya elaboración y funcionamiento 
responden a las principales necesidades que demandará la actual Fase.  
 
Esta estrategia tiene como fin crear mecanismos de comunicación, ayuda solidaria y 
seguridad comunitaria; y para la Fase 3 en específico, busca promover una alternativa de 
organización social para apoyar a las personas más vulnerables durante la emergencia por 
COVID-19. Esta estrategia se enmarca en las acciones de creación de cultura de paz y 
reconstrucción del tejido social. 
 
Es importante señalar que, si bien la etapa más difícil de la epidemia por COVID-19 está por 
iniciar, las acciones que se han implementado desde marzo y estrategias como las “Redes 
Vecinales de Apoyo Solidario” son y serán un importante medio para mitigar las 
consecuencias sociales y económicas que se deriven de la actual contingencia. Por tanto, 
se hace un llamado a la población en general para adoptar las medidas que el Gobierno 
pone a disposición como respuestas a la declaración de Emergencia Sanitaria Nacional 
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Esta información se dio a conocer el 21 de abril cuando se declaró el inicio de la Fase 3. 
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II. ¿Qué es la COVID–19?  
 
Es una enfermedad infecciosa causada por el último coronavirus2  descubierto; es decir, este 
nuevo virus y esta nueva enfermedad eran desconocidos hasta antes de que comenzara el 
brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. 

 

 
 
III. Síntomas de la COVID–193  

 

• Tos  
• Fiebre  
• Dolor de cabeza  
• Enrojecimiento de ojos 
• Escurrimiento nasal 
• Dolor o ardor de garganta 
• Dolor muscular o en articulaciones 
• Dificulta para respirar (casos más graves) 

 
 
IV. Personas en riesgo de sufrir complicaciones o enfermedad grave 

COVID-19 
 
La población vulnerable son mujeres embarazadas, personas adultas de 60 años o más, 
personas con hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades de los 
pulmones, cáncer, asma, VIH, desnutrición o fumadores, ya que tienen mayor riesgo de sufrir 
complicaciones o presentar un cuadro grave. Las personas con tos, fiebre, dolor de cabeza 

 
2 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que 
van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves, circulan entre humanos y animales.   
3 Información actualizada el 07 de abril de 2020 con datos de https://coronavirus.gob.mx/ 
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y dificultad para respirar, deben recibir atención médica. Los datos sobre los síntomas 
pueden modificarse de acuerdo con la evolución de la epidemia por lo que es importante 
consultar la siguiente página: https://coronavirus.gob.mx/ 
 
V. Mecanismos de transmisión del COVID–19 

 
Al igual que con otros virus, la vía de transmisión del COVID-19 es aérea, mediante las gotas 
de saliva (o gotículas) de una persona enferma que expulsa al toser o estornudar y llegan a 
la boca, nariz y ojos de una persona sana. La forma en cómo estas gotículas llegan de una 
persona infectada con el virus a una persona sana son:  
 
à La persona infectada contamina sus manos, al cubrir el estornudo con éstas y luego toca 

a otras personas u objetos; 
à La persona infectada no cubre su nariz y boca al toser y estornudar y las gotículas 

contaminan superficies u objetos, y 
à La persona sana toca superficies u objetos contaminados4 y luego toca su cara. 
 

El virus que causa la enfermedad COVID-19 es de alto contagio, lo que significa que, si una 
persona enferma o con el virus no sigue las medidas de higiene y de sana distancia, puede 
contagiar de una 1.5 a 3.5 personas. (OMS, ECDC, CDC, British Medical Journal, 2020). 
  

VI. Recomendaciones para evitar el contagio de COVID–19 
 
Ante la emergencia sanitaria que se vive actualmente por COVID-19, el Gobierno de México 
ha emitido una serie de recomendaciones básicas que disminuyen la probabilidad de 
contagio de una persona. Es imperante tratar de seguir dichas recomendaciones ya que su 
cumplimiento puede representar una gran diferencia en lo que resta de la contingencia.  
 
La primera recomendación es quedarse en casa, de esta forma se evita el acercamiento con 
posibles portadores del virus. Por sus condiciones sociales y laborales, en México hay 
muchas personas que no pueden ausentarse de sus empleos o negocios, pero también 
existe un sector de la población que puede hacerlo, es importante cumplir esta 
recomendación en la medida de las posibilidades de cada persona. En caso de salir a 
espacios públicos, recomienda mantener la sana distancia. 
 
La siguiente recomendación es el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante 20 
segundos o el uso de gel antibacterial con base de alcohol al 60% de forma regular. 
 

 
4De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud no se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la 
COVID-19 en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados (incluida la información 
preliminar disponible sobre el virus de la COVID-19) indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas 
pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (por ejemplo, el tipo de superficie, la 
temperatura o la humedad del ambiente). 
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La tercera recomendación es estornudar con el ángulo interno del brazo y si llegas a toser, 
debes tapar nariz y boca además de, lavar manos después de hacerlo e instruir a menores 
de edad para que lo hagan de la misma forma.  
 
La cuarta, no tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos sin lavado de manos ya que esta 
es una forma de contagio de COVID-19.  
 
Adicionalmente, se deben procurar las siguientes recomendaciones:  
• No compartir alimentos, utensilios o artículos de higiene; 
• Saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo; 
• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común; 
• Ventilar y permitir la entrada de luz solar, en espacios cerrados; y 
• Cuidar la salud con ejercicio físico y alimentación sana.  
 
VII. Fases de la contingencia por COVID-19 
 
Debido a que México no fue uno de los primeros países en ser alcanzador por el virus del 
COVID-19, se pudieron planear fases de prevención, contingencia y atenuación para 
enfrentar los diferentes momentos de la pandemia. 
 

Estas fases prevén el aumento en el número de contagios. Así, se puede planear un periodo 
largo de infección, pero mitigado, donde la Secretaría de Salud pueda atender cada caso sin 
que el sistema de salud se vea rebasado. 
 

Las fases para enfrentar una pandemia son diferentes según cada país, pues dependen de 
factores como la desigualdad, la riqueza de la nación, la geografía, la demografía, la 
geopolítica, incluso la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad. Es por eso que la OMS 
propone lineamientos generales para que cada región del mundo implemente las fases que 
mejor le ajusten. 
 
La OMS propone cuatro escenarios para la transmisión de la COVID-19 en todo el mundo: 
 

1. Países que aún no tienen casos (sin casos) 
2. Países con 1 o más casos importados o localmente detectados (casos esporádicos) 
3. Países experimentando grupos localizados de infección en tiempo y espacio (clusters) o 

exposición común al virus (casos en grupo). 
4. Países experimentando brotes masivos de transmisión local. 
 
Considerando lo anterior, la Secretaría de Salud implementó tres fases para planear el 
contagio en México, garantizar la suficiencia del sector salud y dañar lo menos posible la 
economía nacional. 
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Fase 1: Casos de contagio importado 
 
En esta fase, sólo hay un número reducido de casos que corresponden a personas 
extranjeras en territorio nacional o ciudadanos nacionales que han estado en un territorio 
extranjero. 
 
En esta etapa no están previstas medidas excepcionales o a gran escala fuera de las 
medidas de prevención básicas (lavado constante de manos y protocolos respiratorios, 
aislamiento de casos confirmados, rastreo de posibles contactos, pruebas en casos 
específicos e información constante a la población). 
 
Fase 2: Transmisión comunitaria 
 
Esta etapa comienza cuando personas que no han tenido contacto con nadie que ha viajado 
al extranjero comienzan a contagiarse. Cuando esto sucede quiere decir que la enfermedad 
ha pasado a otra fase de transmisión en el territorio nacional y ya existe el contagio local. 
 
En cuanto se identificaron cinco casos de contagio local, la Secretaría de Salud indicó la 
entrada a la fase 2 en México (24 de marzo). En esta fase se implementaron las siguientes 
medidas previstas: 
 
• Jornada de Sana Distancia del 23 de marzo al 19 de abril. 
• Cierre temporal de las escuelas del 23 de marzo al 30 de abril. 
• Suspensión de eventos con más de 100 personas hasta nuevo aviso. 
• Suspensión de actividades laborales que impliquen movilización de trabajadores en 

todos los sectores. 
• Aplicación del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre (DN-III-E, ver 

anexo 3) de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
• Posteriormente, también, se implementaron medidas de protección para los trabajadores 

afiliados al IMSS y se suspendieron todas las actividades no esenciales de gobierno. 
 
Fase 3: Etapa Epidemiológica 
 
En esta etapa se presentan brotes regionales y dispersión nacional, lo que implica un 
aumento en los contagios diarios por COVID-19 y se podría llegar a la máxima transmisión, 
por lo que se corre el riesgo de que se sature el sistema nacional de salud.  
 
En México, el 21 de abril se anunció el inicio de la fase 3 de la contingencia por la enfermedad 
producida por el virus SARS-COV-2, y mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 21 de abril de 2020 “por el que se modifica el similar por el que se establecen 
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acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020”, el gobierno federal recomienda: 
 

• Extender  la jornada de “sana distancia” hasta el 30 de Mayo como mínimo. 
• Los municipios que presenten baja transmisión sostenida en fechas próximas podrán 

terminar la jornada de sana distancia de forma anticipada (17 de mayo). 
• Extender la protección a la población vulnerable a esta enfermedad (adultos mayores 

y personas con enfermedades crónicas) más allá del 30 de mayo. 
• Que las entidades federativas:  

o Instrumenten las medidas de prevención y control pertinentes, atendiendo a 
los criterios generales emitidos por la Secretaría y de acuerdo con la magnitud 
de la epidemia por COVID-19 

o  
o Establezcan y ejecuten los mecanismos conducentes a la reducción de la 

movilidad de los habitantes entre municipios con distinto grado de 
propagación, de acuerdo a los criterios que disponga la Secretaría de Salud 
Federal. Las dependencias de la Administración Pública Federal podrán 
coadyuvar con los gobiernos estatales para la consecución de este fin, y 

o Garantizar, en el ámbito de su competencia, la implementación adecuada y 
oportuna de estas medidas, e informar a la Secretaría de Salud Federal sobre 
su seguimiento, con la periodicidad que la propia Secretaría establezca. 

 
Para esto, se espera la publicación del acuerdo que establecerá estas acciones de forma 
oficial, así como los lineamientos que permitan la aplicación de estas acciones, cada entidad 
será responsable de garantizar su aplicación en el marco de sus facultades pudiendo 
establecer medidas más restrictivas siempre y cuando no se vulneren los Derechos 
Humanos. 
 
De acuerdo con Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la 
Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, la fase 3 será más larga y más 
pesada, quizá de dos meses o más, se puede llegar al punto de cerrar todos los comercios 
y solo dejar abiertos los de abasto de alimentos y medicinas así como posibles restricciones 
al transporte, y centros de comercio como los mercados aunque, debido a la desigualdad 
existente en nuestro país, es muy difícil que se endurezcan las medidas de cuarentena, 
todas estas medidas serán decididas en función de la evolución de la epidemia y cada 
gobierno estatal podrá implementarlas dependiendo de sus necesidades5. 
 

 
5 Fuente: https://www.animalpolitico.com/2020/04/que-es-fase-3-epidemia-covid-19-medidas/ 
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Derivado de la imposibilidad de la completa implementación de medidas de resguardo, se 
sugieren6 las siguientes medidas ante la inminente fase 3 de la contingencia: 
 
1. Lavarse las manos regularmente con agua y jabón o un desinfectante de base 

alcohólica. 
2. Limpiar regularmente las superficies con desinfectante 
3. Mantenerse informado por medio de los canales oficiales 
4. Guardar la sana distancia entre personas (1.5 metros mínimo) 
5. Cubrir con la parte interna del codo la boca al estornudar o toser 
6. Evitar las áreas concurridas si se es una persona adulta mayor o con enfermedades 

crónicas 
7. Quedarse en casa en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria. 
8. Aislarse en casa en caso de estar enfermo, utilizar diferentes utensilios de cocina y 

dormir separado de la familia 
9. Consultar al personal médico o las líneas de emergencia en caso de presentar dificultad 

para respirar 
10. Mantener contacto con otras personas vía remota para evitar problemas emocionales 

 
De acuerdo con el Protocolo de atención para COVID-19 (SARS-CoV-2) de la Sociedad 
Mexicana de Medicina de Emergencias7 adicionalmente a las medidas establecidas en la 
fase 2, es importante la protección y cuidado a los adultos mayores, las medidas sugeridas 
en este sentido son: 

• Si se diagnostica un enfermo en la familia, se debe mantener aislado de personas 
mayores. 

• Si deben realizar alguna actividad, se debe buscar otra persona que la realice. 
• Ante cualquier síntoma respiratorio es pertinente acudir al médico. 
• Las personas mayores de 60 años no deben salir de sus casas. 

Finalmente, en la fase 3 de brote epidémico, el auxilio establecido en el Plan DN-III-E, podría 
entrar en acción. Esto implica que el Ejército Mexicano pondría a disposición instalaciones 
de hospitales militares, se encargaría de la compra y distribución medicamentos 
especializados, activaría y administraría hospitales provisionales8 y facilitaría sus recursos 
para la movilización de personal y pacientes si es necesario; esta medida ayudaría a evitar 
o retrasar el colapso de los servicios médicos ya que según la Sociedad Mexicana de 

 
6 Fuente: https://m.excelsior.com.mx/nacional/10-medidas-sanitarias-para-afrontar-la-fase-3-del-covid-19/1374783 
7https://www.researchgate.net/publication/340362455_Protocolo_de_atencion_para_COVID-19_SARS-CoV-
2_de_la_Sociedad_Mexicana_de_Medicina_de_Emergencias 
8 Fuente: https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/03/24/en-que-consiste-el-plan-dn-iii-e-contra-el-coronavirus 
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Medicina de Emergencias, se estima que hasta 10,500 personas podrían requerir el ingreso 
a las unidades de cuidados intensivos9. 

Dada la evolución de la contingencia, toda esta información es susceptible de cambios 
repentinos, por lo que se debe estar al tanto de los canales de información oficial de la 
Secretaría de Salud. 

Las Redes Vecinales de Apoyo Solidario que a continuación se presentan, fueron elaboradas 
previendo la inminente fase 3 en donde el apoyo entre los miembros de la comunidad cobra 
mayor relevancia para el bienestar individual, social y nacional. 

 

 

 
 

 
9 Fuente: https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/07/urgenciologos-preven-mexico-10-500-casos-graves-por-covid-19 
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REDES VECINALES DE APOYO SOLIDARIO 
 
La urgencia de mantenernos en nuestras 
casas para cuidarnos del contagio o de 
contagiar a otros del COVID-19, implica 
tomar conciencia de los cuidados 
personales que necesitamos tener, así 
como los cuidados comunitarios que 
requerimos para que ninguna persona 
quede desprotegida. Debido a las 
medidas de aislamiento físico ante la 
emergencia por COVID-19, se pone en 
situación de riesgo socioeconómico a 
ciertos sectores de la población como son 
personas adultas mayores, sobre todo 
aquellas que viven solas o padecen 
alguna enfermedad o son de bajos 
ingresos; personas de todas las edades 
con alguna de las siguientes 
enfermedades crónicas: diabetes, 
hipertensión u obesidad; personas de 
todas las edades que presentan alguna 
discapacidad física o problemas de salud 
mental; personas de todas las edades que 

hayan quedado desempleadas o que 
hayan cerrado su negocio, y personas con 
antecedentes de situaciones de violencia, 
ya que el aislamiento físico puede afectar 
el estado emocional de algunas 
individuos, generando tensiones en los 
hogares (ver sección XI. Los Protocolos:  
1) Protocolos de atención para población 
vulnerable).  
 
Por lo anterior, es urgente tomar medidas 
personales y al interior del hogar, con la 
finalidad de crear mecanismos de 
solidaridad entre la comunidad. En ese 
sentido, a fin de atender de forma 
inmediata las necesidades entre las 
personas más vulnerables y para 
enfrentar con anticipación cualquier reto 
que pueda presentarse en la comunidad, 
se propone la conformación de las Redes 
Vecinales de Apoyo Solidario, las cuales 
tendrán por objetivos: 

 
1) Monitorear la situación de salud nuestras vecinas y vecinos en mayor riesgo de 

vulnerabilidad y canalizar las urgencias lo más pronto posible; 
2) Conocer a tiempo las necesidades de alimentación y productos personales de nuestras 

vecinas y vecinos más vulnerables y atenderlas en el corto plazo; 
3) Construir una red de apoyo emocional durante la contingencia para prevenir crisis de 

depresión, pánico, estrés, entre otras; 
4) Ubicar a las familias con antecedentes de violencia doméstica y crear redes de 

comunicación afectiva y de cuidado para atender de forma inmediata cualquier tipo de 
agresión; 

5) Promover la sana convivencia entre vecinos y dentro de los hogares para prevenir 
cualquier situación de violencia; 

6) Colaborar con la satisfacción comunitaria de nuestras necesidades básicas de 
alimentación, abastecimiento de medicamentos, información verificada y seguridad;  
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7) Ayudar a la distribución solidaria de los apoyos externos que podrían llegar desde 
instituciones de gobierno, instituciones privadas, sociedad civil, organismos 
internacionales u otras formas de organización comunitaria, y 

8) Facilitar la organización para avivar la esperanza y la resiliencia frente a esta situación. 
 

I. ¿Qué son las Redes Vecinales de Apoyo Solidario?  
 
Son grupos conformados por vecinas y 
vecinos que se organizan mutuamente 
para cuidarse, ayudarse y enfrentar esta 
contingencia de manera más efectiva, 
priorizando a las personas que más lo 
necesitan. Se trata de crear mecanismos 
de comunicación, soporte y ayuda para 
vivir el aislamiento físico desde el 
acompañamiento solidario y la seguridad 
comunitaria.  
 
Vivir el aislamiento físico con redes de 
apoyo tiene varios beneficios, por ejemplo: 
ayuda a que las personas más vulnerables 
puedan seguir las recomendaciones de 
salud de mantener una sana distancia sin 
que sacrifiquen su propio bienestar; 
permite atender de forma pronta las 
urgencias de salud; ayuda a disminuir los 
niveles de ansiedad; a hacer frente al 
miedo; a reducir la compulsión en las 
compras; a disminuir la percepción de 
inseguridad; prevenir situaciones de 
violencia doméstica, e incluso, estos 
sistemas de solidaridad influyen en la 
prevención de los saqueos a tiendas o 
comercios locales. 
 
Las Redes Vecinales también contribuyen 
en la promoción de valores como la 
solidaridad, el respeto, la tolerancia, la 
responsabilidad, la empatía, la disciplina, 
la paciencia, la armonía, el altruismo, la 

perseverancia, la voluntad, la 
generosidad, la colaboración y el amor, 
mismos que nos distinguen como seres 
humanos y nos acercan con nuestra 
familia, vecinas o vecinos, a pesar del 
distanciamiento físico. Estos valores que 
juegan un papel importante en el resultado 
final de esta crisis pasajera es lo que 
consideramos el “Apoyo Solidario”. 
 
México siempre se ha caracterizado por 
ser una nación solidaria, que en los 
momentos más difíciles o las situaciones 
más críticas, trabaja como un solo ente en 
beneficio de todas y todos. Ejemplos de 
apoyo solidario sobran, desde los fuertes 
sismos que han azotado al país o los 
huracanes que han destrozado las costas 
mexicanas, hasta situaciones similares 
como la que se vivió en 2009 con el brote 
de la influenza A H1N1. En cada situación, 
las mexicanas y los mexicanos apoyan al 
más necesitado sin esperar algo a cambio, 
su recompensa es saber que la otra 
persona está mejor; hoy lo estamos viendo 
con las médicas, médicos y todo el 
personal del sistema de salud que está 
arriesgando su propia vida para salvar a 
quien esté contagiado; también lo vemos 
en las iniciativas solidarias y altruistas de 
personas que ayudan a adultos mayores, 
personas en situación de calle o las más 
necesitadas.  
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En otras palabras, al centrar nuestros 
pensamientos en los demás, también se 
encauzan nuestros talentos al servicio de 
quien más lo necesita y al desarrollo 
comunitario; esto permite conservar la 

salud emocional y hacer un mejor uso de 
los recursos que tenemos. 
 

La presente iniciativa pretende replicar 
ese apoyo que ya existe, encausado a 
nivel comunitario. 

  

II. Principios de las Redes Vecinales de Apoyo Solidario 
 
La conformación, funcionamiento y 
operación de las Redes Vecinales de 
Apoyo Solidario se basan en los siguientes 
principios: 
 

Principio de vida. Se refiere al derecho a 
una vida digna como soporte a los demás 
principios, por lo que se deberá privilegiar 
siempre todo aquello que favorezca la vida 
tanto en un ámbito personal como 
colectivo; se hace visible en: 
 

• Compromiso con su función, auto 
administración y responsabilidad, 
sabiendo que es una función de 
confianza y responsabilidad colectiva y 
que debe cuidar integralmente sus 
labores cotidianas y familiares. 
 

• Escucha atenta y factibilidad para 
favorecer el diálogo. 

 

Principio de igualdad. Todos los seres 
humanos son iguales ante la ley, sin 
distinción de raza, género, nacionalidad, 
condición social o cualquier otra 
característica, al que corresponden 
acciones como: 
 

• Empatía y tolerancia a distintas formas de 
pensar y actuar. 
 

• Autenticidad frente a la comunidad y 
apertura para compartir experiencia. 
 

Principio de humanidad. El ser humano 
es la medida de todas las cosas y por 
tanto, su vida y dignidad deben ser 
preservadas y respetadas: 
 

• Adaptabilidad para gestionar procesos 
humanos complejos. 

 

• Iniciativa y creatividad, para ser flexibles 
en los cambios inesperados y gestionar 
recursos. 
 

• Confianza y aceptación hacia quienes se 
ayuda siendo Enlace Vecinal, Sectorial o 
Municipal. 

 

Principio de bien. Hacer el bien, 
entendido como aquello que se considera 
correcto para el bien común, y evitando 
toda conducta que contraríe este principio: 
 

• Favorecimiento a la participación juvenil. 
 

• Sensibilidad a las necesidades, 
problemas y situaciones de riesgo. 

 

Además de los anteriores las Redes 
Vecinales deberán procurar las siguientes 
acciones implícitas en los principios 
mencionados: 
 

• Compromiso con el territorio. 
 

• Persistencia y perseverancia. 
 

• Liderazgo con capacidad para inspirar y 
empoderar a la comunidad. 
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III. Valores sociales para las Redes Vecinales de Apoyo Solidario 
 

Los valores sociales no se limitan a un círculo social concreto tal como sí pasa con los 
familiares, sino que pueden ser extendidos a toda la población. Los principales valores que 
deben tener quienes integren las Redes Vecinales de Apoyo Solidario son los siguientes: 
 

Respeto, es la capacidad de reconocer, apreciar y valorar a los otros teniendo en cuenta 
que todos somos válidos. El respeto es un valor que requiere de reciprocidad, lo que implica 
derechos y deberes para ambas partes. 
 

Tolerancia, es el valor que concede dignidad, libertad y diversidad en una sociedad, 
asumiendo que todos somos diferentes. 
 

Paz, un valor que busca formas superiores de convivencia, es un ideal que evita la hostilidad 
y la violencia que generan conflictos innecesarios. 
 

Honestidad, es un valor social que genera acciones de beneficio común y se refleja en la 
congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace. 
 

Responsabilidad, significa asumir las consecuencias de nuestros actos y cumplir con 
nuestros compromisos y obligaciones ante los demás; nos hace conscientes sobre las 
implicaciones, los alcances y los aspectos críticos que conllevan nuestras acciones y 
decisiones tornando al ciudadano más maduro y más ético. 
 

Ayuda mutua, es el apoyo recíproco entre vecinos, tanto al interior de la calle, barrio o 
colonia como hacia a fuera. 
 

Subsidiariedad, la mirada de acción entre unos y otros reconoce que, por diversos motivos 
–especialmente históricos y políticos-, existen personas que requieren ser asistidas 
preferencialmente porque sus condiciones les impiden un desempeño equitativo en la 
sociedad. 
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IV. ¿Cómo están organizadas las Redes Vecinales de Apoyo Solidario? 
 
Son tres los niveles de organización territorial que debemos activar para hacer frente a la 
emergencia: 
  

 
Es importante señalar que esta división no es restrictiva sino una propuesta de cómo se 
puede organizar. Lo mismo sucede con el número de personas que integran los distintos 
enlaces, es decir, cada municipio puede adaptar esta estrategia, según su distribución 
geográfica o la disponibilidad de personas que colaboren en las Redes Vecinales de Apoyo 
Solidario. Se pueden impulsar las redes desde los jefes de manzana, jefes de tenencia, 

A) Calle o Unidad habitacional: los vecinos y
las vecinas que vivan en una sola calle, de
esquina a esquina y de ambos lados o aceras
formarán un grupo en una red social y elegirán a
una persona que ayude a establecer
comunicación con la coordinación sectorial de
las redes, denominado Enlace Vecinal. Los
vecinos que viven en unidades habitacionales o
multifamiliares tendrán un enlace vecinal por
unidad;

B) Colonia, Sector o Localidad: los Enlaces
Vecinales de una colonia o sector formarán un
segundo grupo en una red social y designarán a
una persona que ayude a establecer la
comunicación con las autoridades de la
coordinación municipal, el cual será conocido como
Enlace Sectorial y puede ser alguna autoridad
civil o líder/lideresa comunitaria. Los vecinos que
viven en localidades rurales tendrán un enlace por
localidad, y

C) Municipio: se sugiere que el Gobierno
Municipal designe a quien será el Enlace
Municipal, el cual estará en contacto con los
Enlaces Sectoriales de su municipio mediante un
grupo creado en alguna red social y al mismo
tiempo con el Gobierno Municipal a través del
medio que este designe, siendo intermediario entre
ambos.
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organizaciones barriales o la estructura pertinente en cada lugar. En las grandes ciudades 
es conveniente que los municipios o alcaldías sean divididas en regiones y estas a su vez 
en sectores. Otra posibilidad es utilizar la división territorial civil para promover y animar la 
conformación de las redes de Apoyo Solidario. Las redes vecinales pueden surgir como una 
iniciativa de la ciudadanía, es decir, como organización social que anima la articulación de 
apoyo en sus necesidades.  
 
La importancia de las Redes Vecinales de Apoyo Solidario es crear mecanismos de 
comunicación entre vecinos para atender los problemas emocionales y garantizar la 
distribución de los recursos necesarios (alimentación y salud) en el marco del aislamiento 
social. La comunicación en el grupo, a través de una red social, será exclusivamente para 
monitorear la salud de las y los vecinos; atender las necesidades de alimentación; acceso a 
medicamentos esenciales; atención de salud mental o situaciones de violencia, así como 
recibir información oficial por parte de los enlaces vecinales, sectoriales y municipales.  
 
V. ¿Cómo se conforman las Redes Vecinales de Apoyo Solidario?  

 
Paso 1: El Gobierno Municipal deberá designar tantas personas como sea necesario 
(según el tamaño del municipio) para dar servicio en el punto de Atención Ciudadana 
descrito en el documento “Guía Informativa para Presidentes Municipales sobre COVID-
19”; y designar a un Enlace Municipal quien será el puente de comunicación entre las 
Redes Vecinales de Apoyo Solidario y el propio Gobierno. 
 
Paso 2: Sectorizar el municipio considerando la organización natural de la localidad, sea 
por colonias, barrios o localidades. 
 
Paso 3: Invitar a la población a que asignen responsables (que preferentemente cumplan 
con el perfil descrito en el anexo 1) para organizarse por calles o por las estructuras 
territoriales con que se cuenten (Comités Jurisdiccionales de Seguridad en Salud, 
Comités Ciudadanos, Consejos de Pueblos, Comités de Participación Ciudadana, 
Consejos Vecinales, organizaciones civiles, deportivas o comunitarias, por ejemplo). Se 
sugiere que sean los jóvenes10 quienes animen la conformación de las redes a través de 
los medios de comunicación escritos y digitales.  
 
Paso 4: El Gobierno Municipal, mediante las personas designadas para la Atención 
Ciudadana y el Enlace Municipal del paso 1, se encargará de nombrar a las y los 
interesados en participar en las Redes Vecinales de Apoyo Solidario; conformar una 
base de datos con la información de todas las personas que participen; y de proporcionar 

 
10 Se recomienda identificar a los jóvenes becarios de los programas de gobierno para que puedan apoyar en esta actividad.  
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toda la información necesaria para que las personas desempeñen su cargo de Enlaces 
Sectoriales o Vecinales.  
Se sugiere una breve capacitación, por vía remota, en los siguientes temas: 1- Qué es 
el COVID-19: síntomas, mecanismos de transmisión y recomendaciones para evitar el 
contagio y personas en mayor vulnerabilidad; 2- Qué son las Redes Vecinales de Apoyo 
Solidario, cómo están organizadas, cuáles son las funciones de cada Enlace y cómo se 
canaliza el apoyo a las personas más vulnerables; 3- Principales protocolos de atención 
ante distintos escenarios.  

 

Paso 5: Coordinar la conformación de los grupos de comunicación en redes sociales de 
los Enlaces Vecinales con su respectivo Enlace Sectorial y el de los Enlaces Sectoriales 
con su Enlace Municipal.  
 

Para la correcta coordinación de las Redes Vecinales de Apoyo Solidario, se sugiere lo 
siguiente: 

 

à Resaltar que desde un inicio exista una coordinación municipal para canalizar los 
recursos o necesidades de forma efectiva. Las redes pueden ser promovidas por las 
estructuras civiles, como son los agentes o delegados municipales, los encargados 
del orden, jefes de sector o por la sociedad civil organizada, y 
 

à Considerar la importancia de mantener la comunicación con las instituciones de 
salud y de seguridad, la cuales son las autorizadas para intervenir en caso de que la 
situación se torne compleja. Si la situación lo amerita estas redes podrían ser 
promovidas por la policía local. 

 
 



Subsecretaría de Desarrollo Democrático,  
Participación Social y Asuntos Religiosos 

 

Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención  
y la Reconstrucción del Tejido Social 

 

 

  

20 

 
 

VI. ¿Cuáles son las funciones de cada enlace?  
 
Enlace Vecinal:  
 

1. Ubicar a las personas más vulnerables ante la emergencia por COVID-19; es decir, 
personas mayores de edad, mujeres embarazadas, adultos de 60 años y más, 
personas con hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades de 
los pulmones, cáncer, asma, VIH o desnutrición, así como personas de bajos 
recursos y hogares con antecedentes de violencia familiar; 

2. Ubicar los recursos humanos que tiene en su calle o área de vigilancia (personal 
médico, personas especialistas en salud mental), así como lugares para 
abastecimiento (como tiendas o farmacias) con quienes se pueda acudir en caso de 
necesitarlo y aquellos que cuenten con entrega a domicilio y distribuir los datos de 
contacto en la Red Vecinal de Apoyo Solidario. 

3. Contar con un directorio de números de emergencia como el que se presenta en el 
anexo 2; 

4. Monitorear las necesidades de las y los vecinos más vulnerables y atenderles en la 
medida de lo posible, por ejemplo, realizando sus compras de alimentos, medicinas 
o artículos de uso personal o doméstico, así como apoyarles en la resolución pacífica 
de conflictos o canalizar situaciones de violencia; 

5. Animar la solidaridad vecinal, y 
6. En casos de urgencia que no puedan ser resueltos por el Enlace Vecinal, solicitar 

apoyo al Enlace Sectorial. 
 

Enlace Sectorial:  
 

1. Monitorear el desempeño de los Enlaces Vecinales correspondientes a su área de 
vigilancia; 

2. Atender las necesidades o solicitudes de los Enlaces Vecinales con los recursos 
inmediatos que tenga a su disposición o mediante la coordinación con otros Enlaces 
Vecinales correspondiente a su sector;  

3. Mediar en alguna dificultad que tenga la red (esto deberá hacerse mediante el grupo 
de comunicación creado en alguna red social o por llamada telefónica, atendiendo la 
recomendación de mantener una sana distancia entre personas); 

4. Animar la organización de las redes vecinales en su sector, y 
5. En casos de urgencia que no puedan ser resueltos por el Enlace Sectorial, solicitar 

apoyo al Enlace Municipal. 
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Enlace Municipal:  
 

1. Monitorear el desempeño de los Enlaces Sectoriales correspondientes a su área de 
vigilancia;  

2. Atender las necesidades o solicitudes de los Enlaces Sectoriales con los recursos 
inmediatos que tenga a su disposición o mediante la coordinación con otros Enlaces 
Sectoriales correspondiente a su sector; 

3. Recolectar alimentos, víveres y medicinas que ponga a disposición el Gobierno 
Municipal, la Sociedad Civil organizada o personas de la comunidad; 

4. Distribuir la ayuda en donde más se necesite; 
5. Ubicar contactos útiles para atender emergencias médicas, de seguridad y de abasto; 
6. En casos de urgencia que no puedan ser resueltos por el Enlace Sectorial, solicitar 

apoyo al Gobierno Municipal. El Municipio se puede organizar por áreas para atender 
las necesidades del  (ej. víveres, apoyo emocional, servicios básicos, economía local 
entre otras), y 

7. Para contar con información oficial y actualizada se recomienda que el Enlace 
Municipal vea el comunicado técnico diario por COVID-19 que encabeza la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; y se transmite por cadena 
nacional y redes sociales a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). 

 
Cada Enlace deberá descargar la aplicación móvil COVID-19MX11 que el Gobierno Federal, 
mediante la Secretaría de Salud, lanzó como parte de las acciones realizadas para atender 
esta contingencia sanitaria, a través de la cual, las y los ciudadanos pueden contar con la 
información necesaria para proteger y actuar de manera oportuna ante el Coronavirus. 
Asimismo, deberán dar a conocer entre la población la existencia de esta app e invitar a su 
descarga. 
 

VII. ¿Cómo se canaliza el apoyo a las personas más vulnerables? 
 
Conscientes de que las necesidades pueden incrementarse ante esta emergencia, se 
propone que las redes animen la solidaridad entre vecinos y mantengan una comunicación 
constante con las autoridades civiles o comunitarias para actuar de forma coordinada, 
conforme a los siguientes pasos: 
  

 
11 Por ahora, la app, se encuentra disponible únicamente para el sistema operativo Android. Para instalar basta ingresar a la 
PlayStore desde un dispositivo móvil, buscar COVID-19MX y oprimir el botón instalar. También es posible descargar la app 
desde la página: https://coronavirus.gob.mx/ 
La app COVID -19 consta de 5 secciones: 1-Sección Autodiagnóstico, 2- Sección Centros de Atención por Entidad Federativa, 
3- Preguntas Frecuentes, 4-Medidas de Prevención y 5-Noticias. 
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Paso 1: El Enlace Vecinal elabora una relación vecinal de grupos de riesgo, verifica la 
urgencia del apoyo de alimento, medicina, atención emocional, seguridad o de otra índole 
y procura resolverla con los medios que dispone, notificando la necesidad al Enlace 
Sectorial vía el grupo de comunicación creado en alguna red social o por llamada 
telefónica en caso de no lograrlo. 
 
Paso 2: El Enlace Sectorial elabora una relación sectorial de grupos de riesgo, procura 
resolver las solicitudes que tiene con los recursos que dispone o en coordinación con los 
Enlaces Vecinales de su sector y envía el apoyo requerido al Enlace Vecinal; aquellas 
necesidades que no pueda atender o las más urgentes deberán ser informadas al Enlace 
Municipal vía el grupo de comunicación creado en alguna red social o por llamada 
telefónica.  
 
Paso 3: El Enlace Municipal elabora una relación municipal de grupos de riesgo, procura 
resolver las solicitudes de los Enlaces Sectoriales con los recursos que dispone o en 
coordinación con los Enlaces Sectoriales de su municipio o con otros Enlaces Municipales 
y envía el apoyo requerido a los Enlaces Sectoriales. Es importante que el Enlace 
Municipal canalice inmediatamente las necesidades más urgentes o las que no pudieron 
ser atendidas con la autoridad municipal correspondiente. 

 
La intención es crear un sistema que permita conocer de forma casi inmediata las 
necesidades más urgentes de alimentación, salud, atención emocional, seguridad o de otra 
índole y ofrecer una solución pronta con el apoyo de la solidaridad vecinal sin que tenga que 
intervenir el Gobierno en todos los casos.  
 

VIII. ¿Cómo será la coordinación entre los distintos enlaces y las 
autoridades? 

 
Los Enlaces Vecinales tendrán los protocolos de actuación ante los síntomas del COVID-19 
para orientar a los vecinos y supervisarán la situación de las familias en el grupo de 
comunicación creado en alguna red social, tomando en consideración que estos protocolos 
dependerán de lo informado por la Secretaria de Salud, los cuales tendrán teléfonos para 
solicitar el apoyo (https://coronavirus.gob.mx/)  
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IX. Propuesta de difusión de las Redes Vecinales de Apoyo Solidario 
 
Para impulsar acciones de información y difusión de los contenidos de las Redes Vecinales 
de Apoyo Solidario, se propone que las Entidades Federativas y los Municipios utilicen 
algunas de las siguientes herramientas:  
 

1. Un mecanismo de comunicación e interacción a través de plataformas virtuales o 
electrónicas, evitando al mínimo el contacto presencial entre los enlaces y la 
población para respetar los lineamientos de distanciamiento social y protocolos 
establecidos por las autoridades de salud.  

2. Una campaña de difusión que familiarice a la población con el objetivo de las Redes 
Vecinales de Apoyo Solidario.  

3. Una campaña basada en la identidad nacional del mexicano, enfatizando la 
“solidaridad que caracteriza al pueblo mexicano”, involucrando elementos 
emocionales y motivacionales basados en experiencias previas (el sismo del 2017, 
celebraciones en el ángel de la independencia, festejos del 16 de septiembre, etc.). 
Se propone que en esta campaña se considere:  
• Palabras de solidaridad y motivación al mexicano, 
• Hacer énfasis en la bandera de México como elemento cultural identificador, que 

se hagan capciones especiales a la bandera ondeando y dando palabras de 
aliento como “México se pondrá de pie otra vez”, esto con el fin de crear un 
sentimiento de unión y nacionalismo.  

1. Guiones que cuenten historias de solidaridad del pueblo de México y que terminen con 
las acciones cívicas y solidarias que debemos de realizar en este momento para hacer 
frente a la emergencia sanitaria.  

2. Producción de materiales como cápsulas e infografías informativas. 
 

 
 
 



Subsecretaría de Desarrollo Democrático,  
Participación Social y Asuntos Religiosos 

 

Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención  
y la Reconstrucción del Tejido Social 

 

 

  

24 

 
 

X. Otras acciones de apoyo  
 
Mesas de Apoyo Solidario. - En caso de 
generarse una escasez de alimentos, las 
Mesas de Apoyo Solidario se instalarán 
generalmente en espacios públicos, pero 
también se pueden instalar afuera de la 
casa o propiedad de quien tenga la 
iniciativa. El fin es que la población que 
esté en posibilidades de contribuir, done 
los productos que pueda (alimentos no 
perecederos, artículos de uso personal o 

doméstico nuevos y sellados, medicinas, 
etcétera) para que las familias o personas 
que más lo necesitan tomen los productos 
que requieran. Generalmente se invita a 
las personas a participar con un letrero en 
la mesa que diga “Toma lo que necesites. 
Dona lo que puedas”.  Estas mesas 
también podrán servir de centros de 
colecta local para apoyar a personas de 
otras colonias que lo requieran.

 
 
Letreros de Apoyo Solidario. - En 
ocasiones, hay personas que por su 
profesión se pasan la mayor parte del día 
fuera de su casa o por el contrario, 
personas que por su edad o condiciones 
de vulnerabilidad, no pueden salir de sus 
casas. Por esto, se propone adoptar la 
dinámica de los Letreros de Apoyo 

Solidario que consisten en pegar un letrero 
en espacios visibles, ofreciendo ayuda 
para realizar las compras u otras 
actividades que, por ciertas condiciones, 
se ven imposibilitadas de hacer. Estos 
letreros incluyen la información de 
contacto y las actividades que la persona 
está dispuesta a hacer por los demás. 

 
 
Donativos a fundaciones, centros de acopio, asilos u orfanatos. - El objetivo es que, si 
es posible, se pueda ayudar enviando (a través de una aplicación de vehículos de transporte 
con conductor) productos de lista de necesidades básicas como cobijas, juguetes, alimentos, 
incluso ropa en buen estado y limpia. Además de que se pueda ayudar difundiendo en redes 
sociales sus requerimientos para que más personas se puedan unir. 
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Envíos solidarios. - Si tienes gente que te apoye normalmente en casa o conoces a alguien 
que tenga necesidades como quienes viven del trabajo informal o en situaciones precarias, 
puedes usar una aplicación para enviarles alimentos de la canasta básica, frazadas o ciertas 
cosas que sepas que pueden servirles para pasar un poco mejor esta contingencia.  
 

 
 
 
Apoyo a los pequeños comerciantes. - Si conoces a alguien que tiene un negocio pequeño 
o vende ciertas cosas como dulces, artesanías, alimentos, puedes apoyarles comprando sus 
productos. Los supermercados, las cadenas de autoservicio o tianguis están mejor 
preparados para enfrentar las crisis por los cambios en la economía, los microempresarios 
y pequeños negocios viven de sus ventas del día.  
 
Comparte tus conocimientos.- Si te desarrollas en alguna profesión u oficio o tienes algún 
pasatiempo que pueda ser compartido mediante redes sociales, por ejemplo, si estudiaste 
psicología y puedes dar terapia, contención emocional u orientación; si eres docente o sabes 
de alguna materia escolar (español, ciencias, matemáticas, química, etc.) y puedes compartir 
tus conocimientos con las niñas y niños que necesitan asesoría o si sabes tocar algún 
instrumento, tejer, realizar manualidades o algo similar, o simplemente contando un cuento 
por las noches, puedes apoyar a tus vecinos, familiares, e incluso, a personas que no 
conoces de otros países a través de una videollamada compartiendo tus conocimientos. Es 
una forma de ayudar a las madres y padres de familia que están educando desde casa; de 
ayudar a las niñas y niños que siguen aprendiendo; de dar un apoyo a las personas con 
algún trastorno mental que están sufriendo por el aislamiento; al mismo tiempo, tú vas a 
encontrar una satisfacción personal al saber que ayudaste a alguien en el momento que más 
lo necesita. 
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XI. Los protocolos  
 

1) Protocolo de atención para población vulnerable 
 

1.  Personas adultas mayores, sobre todo aquellas que viven solas o padecen 
alguna enfermedad o de bajos ingresos;  
 

Adultos mayores12 Si eres mayor de 60 años es muy importante que te protejas y te protejan 
más, en especial si padeces diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedades crónicas 
respiratorias o autoinmunes. 
¡Pero no te alarmes! 
Si aplican estos consejos, estarán mucho mejor: 

• ¡Quédate en casa! Mantenla limpia, pero no recibas visitas en estos días, en 
especial de tus nietas y nietos. 

• Lava tus manos con agua y jabón, de 10 a 20 veces diarias. Puedes usar alcohol gel 
al 70%. 

• No te toques la cara. 
• Al toser o estornudar, tápate con un pañuelo desechable o el ángulo interno del codo. 
• Come sanamente: mucha verdura, fruta y agua. Cero refrescos, cero comida 

chatarra. 
• ¡No consumas alcohol ni tabaco! 
• Si padeces diabetes o hipertensión, chécate azúcar, presión sanguínea y 

temperatura cada día. 
• Mantén 1.5 metros de distancia de las personas. 
• Por ahora, saludar de lejitos es mejor. No lo hagas de beso, mano ni abrazo. 
• Aleja el miedo realizando actividades que te gusten: leer, escuchar música, escribir, 

tejer, hacer rompecabezas. 
• Haz ejercicio en casa. Puedes caminar, bailar, sentarte y levantarte de una silla, 

yoga, hacer estiramientos. 
• Designa a alguien de confianza si necesitas ayuda, hacer compras o ir al médico. 
• ¡No te automediques! Checa si tienes medicina suficiente y si se va a acabar, pide 

que te compren. 
 

¿Cómo ayudar a los adultos mayores?13 
 

• Se recomienda llevarlos al médico de manera oportuna ante síntomas como dificultad para 
respirar o falta de aire; dolor persistente en el pecho; y estados de confusión, para ser 
evaluados y determinar si requiere de manejo hospitalario. 

• Ayudarles con las compras en el supermercado, para que salgan menos de sus casas; 
ocurre lo mismo si deben acudir a los servicios de salud a recoger resultados de laboratorio 
o medicamentos de la receta resurtible, tratar de que sea otra persona no enferma, algún 

 
12 Secretaría de Salud (2020), recuperado el 07 de abril de 2020 de https://coronavirus.gob.mx/adultos-
mayores/  
13 Instituto Mexicano de Seguro Social (2020), recuperado el 07 de abril de 2020 de 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202003/135 
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familiar o conocido quien le apoye con esta situación; además, si cuenta con alguna 
enfermedad crónica, que procure tener medicación suficiente para los próximos dos meses. 

• Tratar de que este sector de la población no entre en contacto con personas enfermas, al 
tiempo de optimizar los servicios de salud, esto es no saturar las áreas de urgencias con 
casos leves de infección respiratoria que se pueden resolver con medidas generales. 
 

2. Personas de todas las edades que presentan alguna discapacidad física o 
problemas de salud mental14:  

 
Durante la Jornada Nacional de Sana Distancia hay que estar en casa y es el momento 
de sacar lo mejor de nosotros para vencer el reto. 
 
Mantente ocupado en actividades productivas y positivas, comparte tiempo con la familia, 
colabora en las tareas del hogar, practica la tolerancia, solidaridad y respeto. 
 
Si te distraes puedes llegar a sentir «miedo», «ansiedad» y «alejamiento», por lo que se 
recomienda lo siguiente: 
 
• Concéntrate 
• Cuenta hasta diez y tranquilízate. 

 
Si necesitas algún consejo o apoyo, pueden llamar a la Línea de la Vida:  
800 911 2000. 
 
 
3. Personas con antecedentes de situaciones de violencia ya que el aislamiento 

físico puede afectar el estado emocional de algunos individuos, generando 
tensiones en los hogares. Por tanto, es urgente tomar medidas personales y al 
interior del hogar y crear mecanismos de solidaridad entre la comunidad15:  

 
Ante la puesta en marcha de las medidas destinadas a contener la pandemia del COVID-19, 
las mujeres se encuentran más expuestas a vivir actos de violencia doméstica. Por lo que 
se enlistan los lugares a donde pueden llamar, pedir orientación, apoyo y ayuda en su 
entidad federativa. 
 
El número 911 es una de las vías para recibir llamadas para atender emergencias 
relacionadas a distintos tipos de violencia, como lo son: abuso sexual, acoso u hostigamiento 
sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. 
Además, todos los estados del país cuentan con servicio para poder atender este tipo de 
casos:   

 
14 Secretaría de Salud (2020), recuperado el 07 de abril de 2020 de https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/  
15 Instituto Nacional de las Mujeres (2020), recuperado el 07 de abril de 2020 de  
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/servicios-de-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-los-
estados?idiom=es 
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Además, se puede consultar el directorio que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que la Secretaría de Gobernación (Segob) realizó 
para dar a conocer los Centros de Justicia para las Mujeres a lo largo del país: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544677/Info_CJM_horarios_durante_Contingencia.
pdf  
 

4. Personas de todas las edades con alguna de las siguientes enfermedades 
crónicas: diabetes, hipertensión u obesidad: 
 

El IMSS recomienda a hipertensos seguir su tratamiento y reforzar medidas de higiene para 
evitar contagios por Covid-1916 
• Se debe continuar con las indicaciones del médico tratante y no suspender o cambiar su 

tratamiento sin una consulta médica. 
• Si eres paciente con hipertensión debes reforzar las medidas de higiene para protegerte 

del Covid-19 

 
16 IMSS. Recomienda IMSS a hipertensos seguir su tratamiento y reforzar medidas de higiene para evitar 
contagios por Covid-19. recuperado el 07 de abril de 2020 de: 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/173. 
 



Subsecretaría de Desarrollo Democrático,  
Participación Social y Asuntos Religiosos 

 

Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención  
y la Reconstrucción del Tejido Social 

 

 

  

29 

 
 

• Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, es fundamental que un paciente 
hipertenso tome sus medicamentos y mantenga sus niveles de presión arterial menores 
a 130/80mmHg y mayores de 110/70mmHg;  

• Reforzar las medidas de higiene para evitar condiciones que favorezcan contagios. 
• No se debe suspender la ingesta del medicamento que garantice estos niveles, pues no 

existe ningún fundamento científico para modificar el tratamiento que actualmente tienen 
los pacientes con hipertensión, es decir, se deben mantener las indicaciones de su 
médico tratante, pues el objetivo es tener el control de la presión arterial. 

• Es importante continuar con todas las medidas generales en cuanto a la dieta indicada 
y realizar actividad física dentro de sus condiciones “al menos desplazarse en casa o si 
se tiene alguna otra forma de hacer al menos una caminata de 30 minutos o ejercicio 
aeróbico dentro de casa. 

• Si una persona con hipertensión arterial presenta síntomas de COVID-19, prácticamente 
debe seguir las mismas recomendaciones que se hacen a la población en general; si los 
síntomas son leves, como tos, rinorrea y aumento de la temperatura, deberá 
resguardarse en casa, pero si además hay dificultad importante para respirar y la 
temperatura alta no se controla, el paciente debe acudir a los servicios de urgencias. 

• El protocolo que en el IMSS se lleva a cabo para pacientes que tengan COVID-19 y sean 
hipertensos, es prácticamente el mismo que para la población general, en caso de 
coexistir las dos enfermedades con síntomas leves se recomienda quedarse en casa, 
pero en caso de que exista falta de aire importante, dolor de cabeza severo y fiebre que 
no cede con los medicamentos, o si agrega a estos síntomas una baja muy importante 
de la presión arterial, el pacientes deberán acudir a algún servicio de urgencias. 
 

Recomienda IMSS alimentación saludable y medidas de higiene para prevenir 
complicaciones en diabéticos durante aislamiento por Covid-19.17 
 

• En caso de ser pacientes con más de 130 miligramos de glucosa, los especialistas 
recomiendan extremar las precauciones de sana distancia y sanitización. 

• Mantener comunicación con familiares y amigos a través de video llamadas o 
aprender alguna nueva actividad por internet evitará la depresión y ansiedad. 

• Mantener los niveles de glucosa capilar en ayunas, cuidar el nivel calórico de los 
alimentos, lavar constantemente las manos con agua y jabón. 

• Realizar ejercicios en casa, así como algunas actividades de fortalecimiento 
muscular y aeróbico: levantarse o sentarse en una silla, hacer estiramientos con 
ligas, practicar yoga, taichí u otras actividades. 

• El IMSS reforzó el programa de Receta Resurtible para que el paciente diabético 
controlado pueda tener su tratamiento completo por 90 días, esto evitará los traslados 
innecesarios y la exposición a algún contagio. 

• En el caso de los pacientes con glucosa no mayor a 180, no es necesario acudir a 
su UMF para ajustar el tratamiento en estos momentos, se debe seguir al pie de la 

 
17 IMSS. Recomienda IMSS alimentación saludable y medidas de higiene para prevenir complicaciones en 
diabéticos durante aislamiento por Covid-19; recuperado el 07 de abril de 2020 de: 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/173. 
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letra las indicaciones del médico tratante, de esta manera el diabético retrasará 
complicaciones y evitará problemas mayores. 

• Los diabéticos con glucosa mayor a 250 deberán acudir a su unidad médica para 
hacer algún ajuste con insulina o tratamiento específico, esto dependerá de la 
evolución de su padecimiento, así como de los antecedentes de la enfermedad y a 
criterio del médico tratante. 

• En caso de presentar descontrol de la glucosa asociado a síntomas por alguna 
infección en vías urinarias o pulmonar, deberán acudir a su UMF u hospital donde se 
cuenta con los insumos y el personal capacitado para atender cualquier 
complicación. 

• Se exhorta a los pacientes con diabetes a tomar conciencia de su padecimiento y 
autocuidado mediante el monitoreo de la glucometría capilar, hacer ejercicio, no 
suspender ni modificar el tratamiento, evitar consumir más carbohidratos de los 
necesarios y pese a la limitación de la actividad diaria, es necesario mantener la salud 
mental sin depresión ni ansiedad. 
 

5. Personas de todas las edades que hayan quedado desempleadas o que hayan 
cerrado su negocio: 
 

Medidas de apoyo para los trabajadores frente al COVID – 19, INFONAVIT18 
• Apoyos para acreditados 
• Fondo universal de pérdida del empleo 
• Protegerá el pago del crédito hasta por 3 meses con un copago de 0%. Se solicita en 

Infonavit. Infonatel o Cesi. 
 

Tolerancia al pago (diferir pagos de capital e intereses) 
• Entra en operación general si las autoridades federales dictaminan medidas de 

paro laborar obligatorio. 
• Entra en operación individual si un acreditado es afectado por la contingencia.  
• Si los acreditado pagan sus créditos, dichos pagos amortizan a capital. 
• Existe la opción de ampliar el plazo hasta por tres meses adicionales.  

 
Beneficios por paro técnico 

• Descuentos a la amortización por tiempo determinado. Se requiere la solicitud de 
paro técnico de las empresas.  

• Se dará al menos 25% de descuento sobre el factor de pago.  
 
 

Apoyo apara protección del empleo formal dirigidos a PyMEs 
• Pago de aportaciones 
• Facilidades para el pago de aportaciones y amortizaciones.  
• Aplica únicamente en caso de suspensión de labores por disposición oficial.  

 
18Medidas de apoyo para los trabajadores frente al COVID – 19, INFONAVIT 
https://twitter.com/Infonavit/status/1243339325066141699/photo/1; consultado el 7.04.2020. Estas medidas 
entran en vigor a partir del 15 de abril y están vigentes durante el primer semestre de 2020. 
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Incentivo de cumplimiento de pago a tiempo.  

• Facilidades para mantenerse al corriente en el pago de aportaciones. 
• Aplica para centros de trabajo pequeños y medianos que lo soliciten. 

 
6. Recomendaciones generales19: 

 
Ante la presencia de síntomas respiratorios, se recomienda:  

• Informarse en https://www.gob.mx/coronavirus  
• Solicitar asesoría al número telefónico del estado de la república en la que usted es 

residente https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio 
• No automedicarse, debido a que se ha evidenciado que los antigripales pueden 

esconder los síntomas  
• En caso de requerirlo, acudir a recibir atención médica 
• Seguir las indicaciones del personal de salud 
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón 
• Al toser y estornudar, cubrir nariz y boca con el ángulo interno del brazo, o con un 

pañuelo desechable  
• Quedarse en casa para una pronta recuperación (en caso de que el personal médico 

sospeche que usted tiene COVID-19, se recomienda al menos 14 días)  
• Si requiere salir de casa por una situación extrema necesaria, use correctamente el 

cubrebocas 
• Incrementar la ingesta de líquidos, sobre todo agua simple 
• No saludar de mano, abrazo o beso 
• Llevar consigo alcohol gel para el aseso frecuente de las manos 

 
2) Protocolo de prevención de contagio 

 

a) Quedarse en casa. 
 

b) Atender las recomendaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia 
Desde el 23 de marzo se está realizando la Jornada Nacional de Sana Distancia, que 
tiene como objetivo establecer las medidas sociales necesarias para reducir la frecuencia 
de contacto entre las personas y disminuir el riesgo de propagación de COVID-19. La 
Jornada Nacional de Sana Distancia tiene los siguientes componentes: 
 

• Espacio íntimo es apenas de medio metro alrededor de cada persona y está 
reservado para aquellas con las que tenemos más intimidad o les tenemos más 
confianza como nuestra familia: hijas, hijos o pareja. 

• Espacio personal es de medio metro y hasta 1.50 metros, el cual equivale al 
espacio que se hace cuando estiramos nuestros brazos. Este espacio, por 

 
19 Secretaría de Salud (2020), recuperado el 07 de abril de 2020 de https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf página 4  
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ejemplo, es el que tenemos en reuniones de trabajo, conversaciones entre 
colaboradores o fiestas. 

• Espacio social se incrementa hasta 3.5 metros y es el que tenemos con las 
personas que no tenemos relación, por ejemplo, dependientes de tiendas, clientes 
y proveedores. 

• Espacio público que se extiende más allá de los 3.5 metros y es el espacio ideal 
para dirigirse a un grupo de personas como en una conferencia, dando clases o 
presentaciones de trabajo. Así como, los espacios sociales en la calle, 
aeropuertos, etc. 
 

c) Lavado frecuente de manos 
i) Con agua y jabón durante 20 segundos. 
ii) También puedes usar gel antibacterial con base de alcohol al 60% 

 

d) Estornudo de etiqueta 
i) Tapar nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo interno del brazo 
ii) Lavar manos después de hacerlo 
iii) Se debe enseñar esta técnica a los menores 

 

e) No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una 
bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. 
 

f) Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos. 
 

g) No compartir alimentos, bebidas, vasos, cubiertos, lápices, colores, ni utensilios de 
higiene personal como cepillo de dientes. 

 

h) Saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo. 
 

i) Ventilar y permitir la entrada de luz solar en los espacios cerrados. 
 

j) Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios 
cerrados, transporte, centros de reunión, etc. 

 

k) Evitar en lo posible, contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. 
 

l) Cuidar la salud con ejercicio físico y alimentación sana.  
 
3) Protocolo en caso de tener síntomas de tos, fiebre y gripe comunes 

 

a) Aislarse en un cuarto.  
b) Evitar el contacto con otra persona.  
c) Tomar muchos líquidos.  
d) No automedicarse. 
e) Monitorear los síntomas.  
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f) Dar aviso al enlace vecinal para recibir seguimiento por parte de las Redes Vecinales 
de Apoyo Solidario y llamar al número de atención de la Secretaría de Salud 800 
0044 800 o al número de información sobre COVID-19 de la entidad para recibir 
indicaciones. 
 

4) Protocolo en caso de tener síntomas de tos, fiebre, gripe y dificultades para 
respirar 
 

a) Llamar al doctor para que la persona sea atendida en casa.  
b) En caso de ser necesario, acudir al hospital donde se están atendiendo los casos de 

coronavirus. 
c) Dar aviso al enlace vecinal para que siga los pasos de comunicación y apoyo entre 

los distintos enlaces. 
d) Llamar al número de atención de la Secretaria de Salud 800 0044 800 o al número 

de información sobre COVID-19 de la entidad. 
 

5) Protocolo en caso de tener pacientes en casa sospechosos o enfermos con 
COVID-19 
 

a) Permanecer aislado en una habitación donde esté solo, que esté bien ventilada, con 
la puerta cerrada y, si es posible, que cuente con baño propio; si el baño es 
compartido, realizar limpieza y desinfección después de cada uso. 

b) También es recomendable no automedicarse, ni compartir artículos de uso personal 
como utensilios para los alimentos.  

c) Los cubiertos y platos deben lavarse con agua y detergente comercial después de 
usarlos. 

d) No mezclar la ropa de la persona aislada con la de otros miembros de la familia. 
e) Evitar sacudirla y lavarla con detergente; así como evitar el contacto con mascotas. 
f) Para llevar a cabo una desinfección efectiva en el hogar, es necesario: 
g) Realizar una limpieza de las superficies, esto permite remover los gérmenes, la 

suciedad e impurezas. 
h) Limpiar con detergente y agua todas las superficies sucias y las que son tocadas 

frecuentemente;  
i) Desinfectar con cloro diluido, un cuarto de taza en cuatro litros de agua, es importante 

no mezclarlo con amoniaco ni otro limpiador, además de utilizar una cubeta o galón 
oscuro, ya que los rayos de sol hacen que este líquido pierda efectividad. 

j) Para las superficies porosas como alfombras y cortinas, primero se deben de limpiar 
y posteriormente lavar, si es posible en lavadora y dejar secar al sol. 

k) De preferencia este procedimiento hay que realizarlo cada tercer día, pero si se tiene 
un paciente sospechoso o con COVID-19, la recomendación para familiares, 
cuidadores o trabajadores del hogar es que se haga diario y se tenga especial 
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cuidado en el cuarto de aislamiento con el uso de guantes desechables; si los 
guantes son reutilizables, lavarlos en una cubeta con la solución de cloro. 

l) Dar aviso al enlace vecinal para recibir seguimiento por parte de las Redes Vecinales 
de Apoyo Solidario y llamar al número de atención de la Secretaría de Salud 800 
0044 800 o al número de información sobre COVID-19 de la entidad para recibir 
indicaciones. 

 

6) Protocolo de personas en situación de riesgo que no cuentan con redes de apoyo 
 

a) El Enlace Vecinal elaborará la relación de personas en situación de riesgo que no 
cuentan con redes de apoyo. 

b) Establecer una red de comunicación entre los vecinos para monitorear diariamente 
el estado de salud de los que no cuentan con redes de apoyo. 

c) Proporciónales a las personas, en caso de existir, la relación de negocios locales con 
entrega a domicilio. 

d) Establecer con los vecinos un mecanismo de apoyo para compras o atención de 
necesidades.  

 

7) Protocolo para compras  
 

a) Identificar los negocios que se ubican cerca del domicilio, donde se puedan comprar 
artículos de primera necesidad y medicamentos, y aquellos que cuenten con entrega 
a domicilio y distribuir los datos de contacto en la Red Vecinal de Apoyo Solidario. 

b) Elaborar una lista de cosas a comprar y un itinerario de recorrido para hacerlo. 
c) Comprar solo lo necesario, para permitir que otras personas también se puedan 

abastecer. 
d) Deberá asistir una sola persona, procurando asistir en horarios poco concurridos. 
e) Procurar no usar el transporte público, y en caso de ser necesario, no tocar las 

estructuras y si se hace desinfectar las manos después. 
f) Guardar distancia en el establecimiento con los demás compradores y los 

vendedores. 
g) Procurar no tocarse la cara hasta que estén las manos limpias. 
h) Desinfectar las manos después de pagar. 
i) Identificar aquellos negocios en los cuales se pueda pagar de manera electrónica y 

de ser posible hacerlo por este medio. 
j) Al regresar a casa, poner una jerga húmeda con cloro en la entrada para desinfectar 

los zapatos, limpiar y desinfectar las cosas, ropa y manos. 
 
 
 
 

 



Subsecretaría de Desarrollo Democrático,  
Participación Social y Asuntos Religiosos 

 

Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención  
y la Reconstrucción del Tejido Social 

 

 

  

35 

 
 

8) Protocolo para deceso en casa o durante el traslado 
 

En caso de que ocurra un deceso en casa20, que no haya recibido atención médica, del cual 
se tenga conocimiento sobre la existencia de enfermedad precedente compatible con 
infección respiratoria no determinada, se deberá dar aviso al enlace vecinal para que se 
coordine con los otros enlaces y con las autoridades forense para que esta asigne el equipo 
correspondiente para desplazarse al domicilio, garantizando a través de autopsia verbal la 
documentación de las circunstancias que rodearon el deceso, establecer las posibles causas 
de muerte, así como la respectiva toma de muestras que sean procedentes y la remisión 
inmediata al Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica correspondiente.  
 
El alistamiento del cadáver será realizado en el mismo sitio del deceso, y para ello, el 
personal de salud de equipo forense, para la manipulación del cadáver, deberá contar con 
los elementos de protección personal definidos y seguir los procedimientos de bioseguridad. 
 
9) Protocolo para el cuidado emocional 

 

a) Formar círculos de diálogo por videollamada entre pares o gente de confianza. 
b) Mantente ocupado en actividades productivas y positivas, comparte tiempo con la 

familia, colabora en las tareas del hogar, practica la tolerancia, solidaridad y 
respeto. 

c) Tener espacios personales de meditación 
d) Evitar la revisión excesiva de noticias sensacionalistas. 
e) Recurrir a fuentes oficiales 
f) Si crees que necesitas algún consejo o apoyo llama al 800 911 2000 
 

10) Estrategia para mantener ambientes de convivencia (acciones para reducir la 
violencia contra las mujeres, y las niñas, niños y adolescentes)  

 
Esta estrategia tiene por objetivo brindar una respuesta oportuna, eficaz  y adecuada por 
parte del Estado mexicano a las mujeres, niñas, niños y adolescentes que viven violencias, 
a través de la capacidad instalada de servicios de atención y protección a estas poblaciones, 
que existe en el territorio nacional y está integrada por el Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niñas y Adolescentes (Nacional, Estatales y Municipales) y Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, coordinados 
por la Secretaría de Gobernación (actualmente se encuentra en elaboración). 
 
Por otra parte, durante la emergencia sanitaria del COVID 19, la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Protrección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) impulsa 
acciones en favor de niñas, niños y adolescentes, dirigidas a ellas y ellos y a sus padres, 
madres, cuidadores, tutores y docentes. 
 

 
20 Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México; recuperado de 15 de abril de 2020 de 
https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/documentos-de-consulta/ 
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En el siguiente enlace encontrarás información de algunas de estas acciones (la página se 
actualiza constantemente): https://bit.ly/3f060ES 

 
11) Recomendaciones para la sana convivencia y para reflexionar sobre el trabajo 

doméstico y de cuidados en los hogares 
 
Considerando que todas las personas tenemos derecho a dar y recibir cuidados, el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) elaboró tres folletos con recomendaciones para la sana 
convivencia y para reflexionar sobre el trabajo doméstico y de cuidados en los hogares; en 
este enlace (https://bit.ly/2xVcRid) encontrarán disponible la siguiente información: 
 

El tiempo en casa es tiempo de cuidados y Cinco mensajes clave para 
cuidarnos buscamos romper con los estereotipos que propician que las mujeres y las 
niñas sean las únicas que tienen las capacidades para dedicarse a estas labores 
mientras los hombres y los niños son quienes los reciben. 
Igualmente, es tiempo de pensar en quienes siempre nos han cuidado. Las 
trabajadoras del hogar y el personal de salud son grupos que requieren de nuestro 
apoyo. Por ello, el folleto COVID-19 y su impacto en números desde la perspectiva 
de género presenta datos de 2019 acerca del personal profesionista dedicado a 
cuidados de la salud en México, la situación de las personas que se dedican al 
trabajo del hogar remunerado, y la carga de trabajo de cuidados no remunerados que 
asumen las mujeres en los hogares mexicanos. 

 
Adicionalmente, en el siguiente enlace (http://www.indesol.gob.mx/paimef/georreferencia/) 
encontrarás información de las instancias del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL) que brindan atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de 
violencia por entidad federativa. 
 
12) Acciones para la reducir la violencia contra la mujer y fomentar la igualdad de 

género. Igualdad desde la casa. Creando espacios colaborativos en la vida diaria 
y durante la cuarentena 

 
El confinamiento y el aislamiento por la crisis COVID-19 pueden disparar aún más los niveles 
de violencia dentro de los hogares y profundizar la brecha de la desigualdad entre hombres 
y mujeres, al experimentar muchas emociones frente a la incertidumbre, la inestabilidad 
laboral y económica. 
 
En ese contexto, el Inmujeres y ONU Mujeres México, en el marco de la campaña HeForShe 
(ÉlPorElla), promueve un paquete informativo que consta de una guía  y materiales gráficos 
para invitar a los hombres y crear y compartir espacios armoniosos, libres de violencia y 
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colaborativos, tanto en la vida diaria, como en tiempos de enfrentar la pandemia por COVID-
19. 
En este enlace https://bit.ly/3cTv4vm puedes consultar, reflexionar y compartir este esfuerzo 
que ayudará a todas y todos a ser más solidarios y sobrellevar mejor los tiempos difíciles. 
 

• Guía para ayudarnos a crear espacios colaborativos en nuestra vida diaria y 
durante esta cuarentena por el COVID-19  

 
13) Acciones para la reducir la violencia contra la mujer y fomentar la igualdad de 

género. Servicios Especializados de Atención a la Violencia 
 
Si eres víctima de violencia de género y violencia sexual puedes asistir a los  Servicios 
Especializados de Atención a la Violencia, en donde recibirán atención médica integral 
contra violencia de género y violencia sexual.  
 
En este enlace (https://bit.ly/2xgRyHq) puedes buscar la Unidad Médica con Servicios 
Especializados de Atención a la Violencia (archivo Excel) más cercano a tu domicilio, o 
descargar la información por estado en archivo PDF. 
 
XII. Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-

1921 
 
1) La enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) ya ha afectado, y es probable que 

siga afectando, a la población de muchos países, en numerosos lugares del mundo. Este 
virus no debe asociarse con ningún grupo étnico ni nacionalidad. Demuestre empatía 
hacia todas las personas afectadas, dentro de un país dado o procedentes de cualquier 
país. Recuerde que las personas que están afectadas por COVID-19 no han hecho nada 
malo, no tienen culpa y merecen nuestro apoyo, compasión y amabilidad. Cada persona 
puede contribuir a reducir los riesgos a nivel individual, familiar, comunitario y social.  

2) No se refiera a las personas que tienen la enfermedad como “casos de COVID-19”, las 
“víctimas”, las “familias de COVID-19” o los “enfermos”. Se trata de “personas que tienen 
COVID-19”, “personas que están en tratamiento para COVID-19”, “personas que se 
están recuperando de COVID-19” y que, una vez superada la enfermedad, seguirán 
adelante con su vida, su trabajo, su familia y sus seres queridos. Es importante separar 
a la persona de tener una identidad definida por COVID-19, para reducir el estigma. 

3) Minimice el tiempo que dedica a mirar, leer o escuchar noticias que le causen ansiedad 
o angustia. Busque información únicamente de fuentes confiables y principalmente sobre 
medidas prácticas que le ayuden a hacer planes de protección para usted y sus seres 

 
21 OMS, OPS (2020). Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-19. Recuperado el 04 de 
abril de 2020 de  https://www.paho.org/es/documentos/consideraciones-psicosociales-salud-mental-durante-brote-covid-19
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queridos. Busque actualizaciones de la información una o dos veces al día, a horas 
específicas. El flujo repentino y casi constante de noticias acerca de un brote epidémico 
puede hacer que cualquiera se sienta preocupado. Infórmese sobre lo que en realidad 
está sucediendo, no escuche los rumores y la información errónea. Recopile información 
a intervalos regulares, del sitio web de la Organización Mundial de la Salud, el sitio web 
de la Organización Panamericana de la Salud y de las plataformas de las autoridades 
nacionales y locales de salud, a fin de ayudarle a distinguir los hechos de los rumores. 
Conocer las informaciones fiables pueden ayudar a minimizar el miedo. 

4) Protéjase a usted mismo y brinde apoyo a otras personas. Ayudar a otros que lo 
necesitan puede ser beneficioso, no solo para la persona que lo recibe sino también para 
quien lo ofrece. Por ejemplo, llame por teléfono a sus vecinos o a las personas en su 
comunidad que puedan necesitar asistencia adicional. Trabajar juntos como una sola 
comunidad puede ayudar a crear solidaridad al abordar juntos COVID-19. 

5) Busque oportunidades de amplificar las historias e imágenes positivas y alentadoras de 
personas de su localidad que tuvieron COVID-19, por ejemplo, historias sobre las 
personas que se recuperaron o que cuidaron a un ser querido durante la recuperación y 
que estén dispuestas a hablar sobre esta experiencia. 

6) Reconozca la importancia de las personas que cuidan a otros y de los trabajadores de 
salud que se están ocupando de las personas con COVID-19 en su comunidad. 
Reconozca asimismo el papel que desempeñan para salvar vidas y mantener seguros a 
sus seres queridos. 
 

Para quienes tienen niños bajo su cuidado  
 

1) Ayude a los niños a encontrar maneras positivas de expresar sus sentimientos, como el 
temor y la tristeza. Cada niño tiene su propia manera de expresar sus emociones. 
Algunas veces, la participación en una actividad creativa, como jugar y dibujar, puede 
facilitar este proceso. Los niños se sienten aliviados si pueden expresar y comunicar sus 
sentimientos en un entorno seguro y de apoyo. 

2) Mantenga a los niños cerca de sus padres y la familia, si se considera que esto es seguro 
y, en lo posible, evite separarlos de las personas con las que viven. Si es necesario 
separar a un niño de su cuidador principal, asegúrese de que haya un cuidado y 
seguimiento alternativo adecuado. Además, compruebe que durante los períodos de 
separación se mantenga el contacto regular con padres, cuidadores y otros niños, por 
ejemplo, por medio de llamadas telefónicas o de video u otra comunicación adecuada 
para la edad (por ejemplo, uso de las redes sociales según la edad del niño), que podrían 
hacerse dos veces al día. 

3) En la medida de lo posible, mantenga las rutinas familiares en la vida cotidiana o cree 
nuevas rutinas, en especial si los niños tienen que permanecer en la casa. Organice 
actividades interesantes y apropiadas para la edad, incluidas las actividades de 
aprendizaje. De ser posible, aliente a los niños a que sigan jugando y socializando con 
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otros, aunque solo sea dentro de la familia cuando se haya recomendado limitar el 
contacto social. 

4) Durante las épocas de crisis y estrés, es común que los niños muestren más necesidad 
de estar cerca de sus padres y de recibir más atención. Hable sobre COVID-19 con los 
niños y apóyese en información franca y adecuada para la edad. Si sus hijos tienen 
preocupaciones, abordarlas juntos podría disminuir la ansiedad. Los niños observarán 
los comportamientos y las emociones de los adultos para buscar señales que les 
indiquen cómo manejar sus propias emociones en los momentos difíciles. 
 

Para adultos mayores, cuidadores y personas con trastornos de salud 
subyacentes 
 
1) Las personas mayores, en especial si están aisladas y tienen algún deterioro cognitivo o 

demencia, pueden volverse más ansiosas, enojadas, estresadas, agitadas y retraídas 
durante el brote o mientras están en cuarentena. Suministre apoyo práctico y emocional 
por parte de familiares, cuidadores y profesionales de la salud. 

2) Transmita datos sencillos acerca de lo que está pasando y suministre información clara 
sobre la manera de reducir el riesgo de infección, en palabras que las personas con o 
sin deterioro cognitivo puedan entender. Repita la información cada vez que sea 
necesario. Las instrucciones deben comunicarse de manera clara, concisa, respetuosa 
y paciente; es posible que también resulte útil transmitir información por escrito o por 
medio de imágenes. Haga que la familia y otras redes de apoyo participen en aportar 
información y ayúdeles a practicar las medidas preventivas (por ejemplo, lavado de las 
manos, etc.). 

3) Si usted tiene una afección de salud subyacente, asegúrese de tener acceso a todos los 
medicamentos que esté usando actualmente. Active sus contactos sociales para que, de 
ser necesario, le brinden asistencia. 

4) Esté preparado y sepa de antemano dónde y cómo obtener ayuda práctica si la necesita, 
como la manera de llamar a un taxi, recibir comida o solicitar atención médica. Asegúrese 
de tener al menos dos semanas de toda la medicación regular que pueda necesitar. 

5) Aprenda ejercicios físicos simples que pueda realizar a diario en su casa, en cuarentena 
o en aislamiento para mantener la movilidad y reducir el aburrimiento. 

6) Mantenga la rutina y los horarios habituales en la medida de lo posible o ayude a crear 
nuevas rutinas u horarios, incluido el ejercicio regular, la limpieza y las tareas domésticas 
diarias, y otras actividades como cantar y bailar. Mantenga contacto regular con sus 
seres queridos (por ejemplo, por teléfono o de otra manera). 
 

Para personas en aislamiento o cuarentena 
 

1) Siga conectado y mantenga sus redes de relaciones sociales. Incluso en las situaciones 
de aislamiento, trate en lo posible de mantener sus rutinas personales diarias o cree 
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otras nuevas. Si las autoridades de salud han recomendado limitar su contacto físico 
social para controlar el brote, puede seguir conectado por medio del correo electrónico, 
las redes sociales, videoconferencias y teléfono. 

2) En los períodos de estrés, preste atención a sus propias necesidades y sentimientos. 
Ocúpese de actividades saludables que le gusten y que encuentre relajantes. Haga 
ejercicio regularmente, mantenga sus rutinas habituales de sueño y consuma alimentos 
saludables. Las instituciones de salud pública y los expertos de todos los países están 
trabajando en torno al brote para asegurar que todas las personas afectadas dispongan 
de la mejor atención posible. 

3) Un flujo casi constante de noticias acerca de un brote puede llevar a que una persona se 
sienta ansiosa o angustiada. Busque actualizaciones de la información y orientación 
práctica a ciertas horas del día, procedente de profesionales de la salud y del sitio web 
de la OMS; además, trate de no escuchar ni de dar seguimiento a los rumores que le 
hagan sentir incómodo. 
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XIII. Asesoría o dudas sobre las Redes Vecinales de Apoyo Solidario. 
 
Si necesitas asesoría para promover las redes vecinales a nivel municipal puedes ingresar a la 
siguiente página o escribir al siguiente email  
 
En este apartado, cada municipio colocará sus propios datos. 
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Anexo 1 Perfil de los representantes de las Redes Vecinales de Apoyo Solidario 

 
El perfil propuesto para los distintos Enlaces de Apoyo Solidario, corresponde a un vecino(a) 
reconocido por su vocación de servicio y participación en las labores comunitarias. Es 
indispensable que el Enlace cuente con los recursos mínimos de movilidad (para trasladarse 
en su área de vigilancia) y de comunicación (para mantener contacto con sus vecinas, 
vecinos y otros Enlaces, según sus funciones); que tenga conocimiento de lo que ocurre en 
su entorno y las necesidades y fortalezas de sus vecinos o colonia, lo que le permitirá 
plantear soluciones con sus vecinos y vecinas ante una emergencia. Idealmente se 
recomienda: 
 

a) Ser mayor de 18 y menor de 40 años 
b) Gozar de buena salud física (deseable que no padezcan enfermedades 

inmunodepresivas, crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas, 
metabólicas u obesidad) 

c) Tener facilidad de expresión  
d) Ser empático  
e) Estar familiarizado con el uso de redes sociales y teléfonos inteligentes 
f) Tener buena comunicación con sus vecinos 
g) Tener conocimiento de su barrio, colonia o sector. 
h) Contar con disponibilidad de tiempo. 

 
Para el caso del Enlace Municipal, este deberá ser designado por las autoridades 
municipales. Se sugiere priorizar funcionarios o funcionarias con amplia capacidad de 
diálogo y cooperación que gocen de reconocimiento con las comunidades receptoras. 
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Anexo 2 Directorio de números de emergencia 
 
Líneas Nacionales  
 

TIPO DE EMERGENCIA  TELÉFONO REDES SOCIALES 

Número de Emergencias: 
• Médicas 
• Ambulancias 
• Protección Civil 
• Seguridad 
• Servicios públicos 
• Atención especial 

a mujeres en caso 
de emergencia o 
violencia 
doméstica 

• Bomberos 

911 App 9-1-1-Emergencias 

Línea COVID-19 Nacional 
(Atención a la población en 
general: población infantil, 
joven, adultos mayores) 

800 004 4800 https://coronavirus.gob.mx/ 

Línea Materna (Atención a 
mujeres embarazadas) 800 628 3762 	

Apoyo emocional	

Línea de la vida (También 
se atiende a personas con 
adicciones) 

800 911 2000 

 
Facebook: Línea de la vida 
Twitter: @LineaDe_LaVida 

Línea UNAM 55 5025 0855  

Locatel 55 5658 1111  

Centros de Integración 
Juvenil 

55 5212 1212 
55 45551212 

 

Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica Sanitaria 

800 0044 800 
Marcación 4 

 

Otros apoyos 

Centro Nacional de 
Transfusión Sanguínea 
(Línea telefónica para la 
atención de donantes de 
sangre) 

55 6392 2270 
55 6392 2271 
55 6392 2250 

al 99 
Ext. 51656, 

51670 y 51674 

 

Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Atención de quejas por 

5262 1490 
800 543 0033 @CONAPRED 
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TIPO DE EMERGENCIA  TELÉFONO REDES SOCIALES 

restricciones a derechos 
vinculados con COVID-19, 
personas con 
discapacidad, pueblos 
indígenas, Población 
LGBTI) 

DN-III-E 
55 555 789 71 
55 555 737 07 
800 832 7542 

https://www.gob.mx/sedena 
Facebook: 
https://www.facebook.com/SEDENAmxOficial/ 
Twitter: https://twitter.com/SEDENAmx 
Instagram: 
https://www.instagram.com/sedenamx/ 
Youtube: 
https://www.youtube.com/user/SedenaEjtoYFam 

 

 

Líneas Estatales  
 

ESTADO TELÉFONO ASESORÍA COVID-191 PROTECCIÓN 
CIVIL 

POLICÍA 
ESTATAL 

Aguascalientes 449 910 7900 Ext. 7133 (449) 910 20 29 
911 911 

Baja California 

686 304 8048, 
664 108 2528, 
646 239 0955, 
646 947 5408 

911 911 

Baja California 
Sur 

612 199 5386, 
624 228 6855 6121229008 6121750400 

Campeche 911 911 911 

Coahuila 911 800	00	03	372 
911 

911 

Colima 800 337 2583 
800 DE SALUD 911 911 

Chiapas 800 772 2020, 
961 607 7674 911 911 

Chihuahua 614 4293 300 Ext. 10004 
911 

429 73 17 
(614) 429 33 00 Ext. 

10004 
911 

911 
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ESTADO TELÉFONO ASESORÍA COVID-191 PROTECCIÓN 
CIVIL 

POLICÍA 
ESTATAL 

Ciudad de 
México 

555 658 1111 
o envía un SMS con la 

palabra covid19 al 51515 
911 911 

Durango 
618 137 7306, 
618 325 1573, 
618 134 7042 

911 911 

Guanajuato 800 627 2583 
911 911 911 

Guerrero 747 47 118 63 
800 772 5834 911 911 

Hidalgo 771 719 4500 911 911 

Jalisco 333 823 3220 911 911 

Estado de 
México 800 900 3200 911 911 

Michoacán 800 123 2890 911 911 

Morelos 777 314 3336 1000515, 17  
911 911 

Nayarit 311 217 9556 
911 911 911 

Nuevo León 
818 361 0058 

070 
911 

911 911 

Oaxaca 951 516 1220,  
951 516 8242 

1447027 al 29 
01 (800) 170 70 70 

911 
911 

Puebla 
800 420 5782 

911 
800 22684319 

911 911 

Querétaro 492 101 5205 442 3091 400 442 3091 430 

Quintana Roo 800 832 9198 983 833 0828 
983 127 1140 911 

San Luis 
Potosí 800 123 8888 444 833 7338 444 649 6360 

Sinaloa 667 713 0063 667 758 7411 
667 758 7400 

 
667 758 5700 
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ESTADO TELÉFONO ASESORÍA COVID-191 PROTECCIÓN 
CIVIL 

POLICÍA 
ESTATAL 

Sonora 662 216 2759 662 236 4400 662 289 9100 

Tabasco 800 624 1774 993 358 1125 
Ext 102 993 312 1392 

Tamaulipas 834 318 6320,  
834 318 6321 834 305 7132 834 318 6200 

Tlaxcala 911 246 462 1725 
246 462 5479 246 465 2050 

Veracruz 800 123 456 228 820 3170 228 141 3800 

Yucatán 999 9303 050 Ext. 45042 
911 999 944 3532 999 930 3200 

Zacatecas 800 YO SALUD 492 922 0911 492 491 4070 
    1Fuente: https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio 

 

En la Ciudad de México, el Instituto de las Personas con Discapacidad proporcionan los 
siguientes contactos: 
 

NÚMEROS TELEFÓNICOS (WHATSAPP) DE INTÉRPRETES Y TRADUCTORES DE LENGUA 
DE SEÑAS (EL SERVICIO ES SOLO PARA EMERGENCIA CORONAVIRUS COVID 19) 

55 87 94 53 39 55 87 94 53 34 
55 29 71 38 12 55 38 84 22 42 
55 15 82 83 41 55 68 67 36 72 
55 43 50 079 7 55 48 76 76 63 
55 18 65 25 66 55 32 25 07 98 
55 66 77 13 39 55 13 94 65 54 

 

Red social: @indiscapacidad_ 

 

Otras Fuentes de Consulta 
 

INSTITUCIÓN RED SOCIAL 
Secretaría de Salud @SSALUD_MX 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud @SaludSPPS 

Dirección General de Promoción de la Salud 
México @SaludDGPS 
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Para consultar materiales en lenguas indígenas para prevenir el CORONAVIRUS COVID-19 
ingresar a las siguientes páginas del INALI: 
 

• https://site.inali.gob.mx/Micrositios/materiales_de_prevencion_covid-19/otros.html 
• https://site.inali.gob.mx/Micrositios/materiales_de_prevencion_covid-19/index.html 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Subsecretaría de Desarrollo Democrático,  
Participación Social y Asuntos Religiosos 

 

Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención  
y la Reconstrucción del Tejido Social 

 

 

  

48 

 
 

Anexo 3 Plan DN-III-E 
El Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre es un instrumento operativo 
militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de 
origen natural o humano, optimizando el empleo de los recursos humanos y materiales para 
su atención oportuna, eficaz y eficiente; apoyando además, en la preservación de sus bienes 
y entorno. 
 

Este Plan se activó para auxilio de la población durante esta contingencia generada por la 
COVID-19 a partir del 24 de marzo de 2020, actualmente se encuentra en fase de 
prevención, esto quiere decir que existe “una preparación para reaccionar en forma oportuna 
y tomar acciones dirigidas a controlar el riesgo, evitar o mitigar el impacto destructivo de los 
desastres sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos 
y el medio ambiente.”22 
 

En conferencia de prensa el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
informó que la SEDENA está a cargo de 5 hospitales de alta especialidad, 36 hospitales y 
272 clínicas y que su capacidad de hospitalización es de 2,523 camas, 50 más de terapia 
intensiva y 23 cuartos para aislamiento, así como contar con 1,738 médicos cirujanos, 1,727 
enfermeras, 884 oficiales de sanidad, 649 cirujanos dentistas, así como 3,600 militares que 
podrían brindar apoyo. En caso de que haga falta, dijo que se contratarán 3,694 médicos 
para así contar con un personal médico total de 20,44423. 
 

Por su parte, la Secretaría de Marina-Armada de México se adhieren al esfuerzo del 
Gobierno de México y pone al servicio de la ciudadanía sus recursos humanos y materiales: 
cuenta con 10 Centros de aislamiento voluntario con capacidad de 4,043 camas y 8 
establecimientos médicos navales con 79 camas, que darán seguimiento a los casos graves. 
Estos establecimientos se encuentran distribuidos en ambos litorales, en los estados de 
Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Morelos, Guerrero, Jalisco, Michoacán y dentro de la Ciudad 
de México24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22  Véase: https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/fases-del-plan-dn-iii-e 
23 Fuente: https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/03/24/en-que-consiste-el-plan-dn-iii-e-contra-el-coronavirus 
24  Fuente: https://www.gob.mx/salud/prensa/095-inicia-fase-2-por-coronavirus-covid-19 
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Glosario 
 
Caso sospechoso: Persona de cualquier edad que en los últimos 14 días haya presentado 
fiebre o tos, y al menos uno de los siguientes síntomas: dificultad para respirar; dolor 
muscular; dolor de cabeza; dolor de articulaciones y dolor de garganta. 
 
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.  
(Las definiciones operacionales 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)).  
 
Aislamiento: Es la separación o restricción del movimiento de personas con enfermedad 
infecciosa para prevenir la trasmisión a otros. 
 
Caso en aislamiento: Es la separación o restricción del movimiento de personas enfermas 
ya sea en casa o en una unidad de salud, para prevenir la trasmisión a otros. 
 
Paciente aislado: Es un aislamiento de personas enfermas con enfermedades infecciosas 
en una unidad de salud, para prevenir la trasmisión a otros. Se recomienda que el paciente 
se ubique en habitación individual y si no es posible y existe más de un paciente infectado, 
llevar a cabo aislamiento en cohorte (ubicación en una misma sala de dos o más pacientes 
que portan un mismo tipo de enfermedad), con al menos un metro de distancia entre las 
camas de estos pacientes y destinando personal de salud e insumos exclusivamente para 
la atención de estos pacientes. Concluyendo con estas medidas al ser dado de alta el último 
paciente con el mismo diagnóstico. 
 
Aislamiento en casa: Es el confinamiento en casa de personas enfermas con una 
enfermedad infecciosa que no requieren hospitalización para prevenir la trasmisión a otros, 
en habitación individual y si no es posible, utilizar medidas de precaución estándar. 
 
Aislamiento voluntario: Es la separación voluntaria o restricción del movimiento de 
personas enfermas en una habitación para prevenir la trasmisión a otros. Esta usualmente 
se realiza en casa o en algún otro lugar. 
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