
TLACHIUALISTLI IPAN MASEUALCHINANTINIJ UAN AFROMEXICANAS TLEN 
MOCHIUAS IPAN PANOTILISTLI IKA NI CORONAVIRUS (COVID-19)
ACCIONES EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS ANTE LA 

CONTINGENCIA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19)

Ika ni panotilistli coronavirus (COVID-19) nopa Comision Nacional del Agua 
(CONAGUA) kinpaleuis uejkapachinantli tlen kiyekana atl.

Para apoyar a los sistemas comunitarios de agua potable ante la contingencia por 
el Coronavirus (COVID-19), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA):

 ■ Kinpaleuiaj ika tepostinij uan tlamantinij tlen ika kiyejyektisej atl, nojkia 
kinpaleuiaj ika tepostinij tlen ika kiyejyekosej eliti kuali atl (axkipias cloro 
itetejtso).
■ Brinda equipos y materiales para desinfectar el agua, así como equipos para 
medir que sea segura (contenido de cloro residual libre).

■ Kinpaleuiaj kitlalia tepostlasaktli tlen kitokajtiaj malla ciclónica, uan 
nojkia tepamitl tlen ika momanauis atl kanpa meya uan kanpa kiyejyekti.
■ Apoya la instalación de mallas ciclónicas y bardas para proteger las fuentes de 
agua y de casetas de desinfección.

■ Nojkia onkaj tlachiualistli ipan tekichiuali  tlen kuali atl, sokiaojtli uan 
kualchijchiualistli. (PROAGUA) tlen ika moueyilis tlapaleuilistli ipan 
tlalpan kanpa tlauel moneki o ika ueyi uan tlauel ueyi  kimaseua  
iyokatlalistli. ika ya inoj ni panotilistli tlen kokolistli kuali 
inteposmekanojnotsasej ipan machiopouali (777) 140 0554 tlen ika 
inmechtlatolmakasej uan inmechtominmakasej.
■ 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.

Ipan ni panotilistli kokolistonali, coronavirus (COVID-19) nopa 
CONAGUA kinpaleuia tekikaltinij  tlen  tlaltookajyotl uan 
chinannechikolistli.
Para apoyar a los organismos operadores estatales y municipales 
ante la contingencia por el Coronavirus (COVID-19), la CONAGUA:

■ Temakas atl kanpa ininichaj monekis ika pipas.
■ Suministra agua con pipas a las casas donde se requiera.

■ Nojkia kipia tlachiualistli ipan PROAGUA, tlen moueyilis 
kanpa mochiuas ipan tlali kanpa tlauel moneki o ueyi uan 
tlauel kimaseua iyokatlalistli. Ipan nopa, moneki kinkalakisej 
iamatinij kanpa CONAGUA.
■ 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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Tijpiuilis tlen makuili ixkixka 10 cloro tlachipintli ipan 
sesen 10 litro atl uan xijkaua ma manto 20 ixkichka 30 
kauitsitsij. Xijtekiuikaj cloro tlen monamaka uan kipia 
tlen itookaj hipoclorito de sodio ( tlen momoyaua ika atl 
tlen kiixmatij kej nexatl) o hipoclorito de calcio (nojkia 
kiixmatij ika itookaj nextli clorada), axkipia popoxtli yon 
seyok tlamantli tlasenkauali.
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.

Xitekiuikaj plata coloidal kej kiijtouaj pilamatsij tlen 
mochiuas ika tlen kipepechuilijtokej kanpa kichijchiuaj 
uan xijkauakaj ma manto 20 kauitsitsij.
Aplicar plata coloidal siguiendo las instrucciones del fabricante y dejar 
reposar por 20 minutos.

Ximolonikaj atl ika makuili kauitsitsij uan tikauas ma 
seui.
Hervir el agua por cinco minutos y dejar enfriar.

Maseualmej tlen kitekiuiaj atl tlen kinamikij kemaj tlaauetsi, aostotl 
o seyok tlamantli kej kixtiya atl, tlen eli iaxka, tlen CONAUA.
A las personas que emplean agua de lluvia, pozo o noria propios, la CONAGUA:

■ Temaka chipilokaxitl tlen kipia plata coloidal, hipoclorito de calcio 
uan tepostinij tlen ika kiyejyektisej atl ipan ininchaj.
■ Entrega frascos de plata coloidal, hipoclorito de calcio y dispositivos rústicos 
domiciliarios para potabilizar el agua.

■ Tetlatolmakaka kanpa onkaj atl axneltsalantik ma kiyejyektikaj 
axkanaj kej mochijtiuala, ika ni tekichiualistli ma kichiuakaj ika ni 
tekitsitsij:
■ Recomienda la desinfección con métodos no convencionales en lugares 
donde el agua no es muy clara, con las siguientes técnicas: 

CONAGUA kitlaskamatilia Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI) tlen tlauel ipatij itlapaleuilis ika 
maseualtlajtolkuepilistli.
CONAGUA agradece la valiosa colaboración del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI), para la traducción de este material.


