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TLANMOTEQUIPANOZ OMPA MACEHUALALTEPEME IHUAN 
OMPA CANCATE AFROMEXICATOCNIHUA ITECH NIN 

COCOLOZTLI YEN CORONAVIRUS (COVID-19)
ACCIONES EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS ANTE LA 

CONTINGENCIA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19)

Itech nin cocoliztli Coronavirus (COVID-19) yen Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) quimpalehuiz yehuan macehualmecame 
quitequipanoa chipahuacatl ica:
Para apoyar a los sistemas comunitarios de agua potable ante la contingencia 
por el Coronavirus (COVID-19), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA):

■ Quintemaca tepozti ihuan pahtli pampa quichipahuaz atl ihuan tepozti 
pampa moyehyecoz tla cualli moniz yen atl (quihtoznequi, amo 
mamocahua itla cloro can atl).
■ Brinda equipos y materiales para desinfectar el agua, así como equipos 
para medir que sea segura (contenido de cloro residual libre).

■ Tlapalehuia quintlaliz yehuan tepozmatlame ihuan tepamme pampa 
amo mapochehui can mextocatl ihuan yehuan calmochipahualizti.
■ Apoya la instalación de mallas ciclónicas y bardas para proteger las fuentes 
de agua y de casetas de desinfección.

■ Quipia tlanmotequipanoz itech yen Programa Chipahuacatl, Acoyoctli 
ihuan Tlachipahualiztli (PROAGUA), pampa calaquiti ompa can melahca 
monequi nozo can melahca amonca tlanquicuazque tocnihua. Ica ye, 
itech nin cocoliztli hueletiz nontlahtozque ompa can yen: (777) 140 0554 
can mitzpalehuizque tlanticchihuaz ihuan mitzmacazque tlaitla 
mitzpoloa.
■ Incluye acciones en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA), para incrementar la cobertura en Zonas de Atención Prioritaria 
o con Alto y Muy Alto Grado de Marginación. Para ello, durante la 
contingencia, se pueden comunicar al número: (777) 140 0554 para recibir 
asesoría y acceder a los recursos.

Pampa quimpalehuizque yehuan huey nozo 
tziquimme caltequihuhchihua itech nin cocoliztli yen 
Coronavirus (COVID-19), yen CONAGUA: 
Para apoyar a los organismos operadores estatales y 
municipales ante la contingencia por el Coronavirus 
(COVID-19), la CONAGUA:

■ Quixitinia atl ica huey tepoztli ompa calihtic can 
monequi.
■ Suministra agua con pipas a las casas donde se requiera.

Tlacame aquijquen quimpian atzin-quiahuitl, nozo quin pian 
coyojameyalli nozo amalacatl ipan in calhuan, CONAGUA:
A las personas que emplean agua de lluvia, pozo o noria propios, la 
CONAGUA:

■ Quintemacan tehuilotl ican “plata coloidal”, hipoclorito de 
calcio huan oczequi tlamantli tlen altepetlacame quichihua 
ipan in calhuan, ihcon qui ectia atl.
■ Entrega frascos de plata coloidal, hipoclorito de calcio y dispositivos 
rústicos domiciliarios para potabilizar el agua.

■ Quijtohua man atzin mo chipahua ican ojzequi tequitl ipan 
miyaquen yeyantli campa atl mo ita pitzotic. Inon mo chihua 
ihcon:
■ Recomienda la desinfección con métodos no convencionales en 
lugares donde el agua no es muy clara, con las siguientes técnicas: 

Man xic tlali 10 tlachipinilli itech “cloro” ipan 10 “litros” 
ican atl. Huan man mo cahua 20 nozo 30 “minutos”. Zan 
man xic chihua ican “cloro” tlen qui pia “hipoclorito de 
sodio” (icuac mo nelohua ican atl, tlacame quixmatin 
quemen “cloro” nozo “lejía”) nozo hipoclorito de calcio 
(ohuihqui mo ixmati quemen “cal clorada”), amo man 
quipia aj-juahuaniliztli nozo occe tlamantli.
Añadir de cinco a 10 gotas de cloro por cada 10 litros de agua y dejar 
reposar por 20 a 30 minutos. Emplear marcas comerciales de cloro que 
sólo contengan hipoclorito de sodio (cuya disolución en agua es 
conocida como cloro o lejía) o hipoclorito de calcio (también conocido 
como cal clorada), sin aromatizantes ni otro compuesto.

Man xic tlali “plata coloidal” quenin qui machtia aquin 
qui chihua, huan man mo cahua 20 “minutos”.
Aplicar plata coloidal siguiendo las instrucciones del fabricante y dejar 
reposar por 20 minutos.

Man xic pozoni atl 5 “minutos”, zanima man mo ceceya. 
Hervir el agua por cinco minutos y dejar enfriar.

CONAGUA motlazohcamati inahuac Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI), Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas  pampa 
yen nin tlahtolcuepaliztequitl ica ompa macehualtlahtolme. 
CONAGUA agradece la valiosa colaboración del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI), para la traducción de este material

■ Ipan PROAGUA quimpia miyaquen tequitl tlen ajzin ipan 
miyaquen yeyantli campa mo nequi miyaquen tlamantli quemen 
atzin. Intla ticnequi cequi tlamantli man xi ya campa tequiti 
CONAGUA, amohuejca mo altepetl.
■ Incluye acciones en el PROAGUA, para incrementar la cobertura en 
Zonas de Atención Prioritaria o con Alto y Muy Alto Grado de 
Marginación. Para ello, es necesario que ingresen sus solicitudes en las 
oficinas locales de la CONAGUA..
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