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Higiene y distanciamiento social preventivo antes de entrar al escenario 2 o de
transmisión local de COVID-19
1. Intervenciones en el lugar de trabajo 1/2
No saludar de mano
Promover el estornudo y tos de etiqueta
Preferir videoconferencias a reuniones presenciales
Aplazar reuniones grandes
Sanitización forzada de manos en la entrada
Recordatorios regulares del horario de saneamiento de manos por correo electrónico
Comer en el escritorio en lugar de en el comedor.
Desalentar tocarse la cara
Las personas enfermas se quedan en sus casas y los trabajadores enfermos se aíslan
inmediatamente
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Higiene y distanciamiento social preventivo antes de entrar al escenario 2 o de
transmisión local de COVID-19
1. Intervenciones en el lugar de trabajo 2/2
Organice las reuniones necesarias al aire libre si es posible.
El personal con contactos domésticos enfermos debe quedarse en casa
Desinfecte las superficies de alto contacto regularmente y entre usuarios.
Trabajar desde casa donde sea posible y considerar el escalonamiento del personal donde
no hay pérdida de productividad por el trabajo remoto
Considere abrir ventanas y ajustar el aire acondicionado
Limite el manejo y la distribución de alimentos en el lugar de trabajo.
Evaluar los riesgos de viajes de negocios del personal
Mejorar la higiene y la detección de enfermedades entre el personal que prepara
alimentos y sus contactos cercanos.
Analice la causa raíz de los eventos de hacinamiento en el sitio y considere su
reprogramación o cancelación.
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Higiene y distanciamiento social preventivo antes de entrar al escenario 2 o de
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2. Intervenciones en escuelas
Sanitización supervisada de manos en la entrada y a intervalos regulares.
Aplazar actividades que conducen a la mezcla entre clases y años.
Promueva la etiqueta de tos y estornudos (pero concéntrese en excluir a las personas
enfermas)
Política estricta de permanencia en el hogar si está enfermo
Desalentar tocarse la cara
Programa regular de lavado de manos
Desinfecte las superficies de alto contacto regularmente y entre usuarios.
Lecciones al aire libre siempre que sea posible.
Considere abrir ventanas y ajustar el aire acondicionado
Mejorar la higiene y la detección de enfermedades entre el personal que prepara alimentos
Revisar las disposiciones de cuidado después de la escuela que conducen a la mezcla de niños
de múltiples clases
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Higiene y distanciamiento social preventivo antes de entrar al escenario 2 o de
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3. Intervenciones en el hogar
En todos los hogares:
Higiene de manos mejorada.
Desalentar tocarse la cara.
Desinfecte las superficies de alto contacto regularmente.
Señales de "Bienvenido si está bien" en la puerta principal.
Aumente las tasas de ventilación en el hogar abriendo ventanas o ajustando el aire
acondicionado.
Promueva la etiqueta de tos y estornudos.
Hogares con miembros enfermos (además de las medidas anteriores):
Los miembros del hogar enfermos deben tener su propia habitación si es posible que solo
una persona se ocupe de ellos.
La puerta de la habitación de las personas enfermas debe mantenerse cerrada.
Usar cubrebocas simples por parte de personas infectadas y otros miembros de la familia
que cuidan el caso.
Considerar protección adicional o alojamiento alternativo de miembros de la familia
mayores de 65 años o con enfermedad subyacente.
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Higiene y distanciamiento social preventivo antes de entrar al escenario 2 o de
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4. Intervenciones en centros comerciales, de entretenimiento y transporte
Se recomienda desinfectar las manos en la entrada del edificio.
Limitar el manejo del dinero.
Desinfecte las superficies de alto contacto regularmente
Evitar el hacinamiento a través de la reserva y la programación en línea para limitar el número de
personas.
Mejorar la higiene y la detección de enfermedades entre el personal de preparación de alimentos y
sus contactos cercanos.
Mejorar el flujo de aire y ajustar el aire acondicionado
En el transporte público / taxi / viaje compartido: se deben abrir las ventanas del vehículo mientras
sea posible, mejorar el flujo de aire, desinfectar las superficies de alto contacto de manera
frecuente.
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Mitos y realidades

MITO

REALIDAD

¿Es lo mismo COVID-19 que
SARS-CoV-2?

NO. El SARS-CoV-2 es el

MITO
¿Qué significa COVID-19?

nombre del coronavirus-2 del
síndrome respiratorio agudo
grave y COVID-19 es la
enfermedad infecciosa.
REALIDAD
El 11 de febrero 2020, la OMS
anunció el nombre oficial:
Enfermedad del coronavirus 2019,
y se abrevia COVID-19. En el
nombre abreviado, “CO”
corresponde a “corona”, “VI” a
“virus” y “D” a “disease”
(“enfermedad”).

Fuente:
Secretaría
de
Salud,
México.
COVID-19
Materiales
de
https://www.gob.mx/salud/documentos/covid-19-materiales-de-consulta?state=published

consulta.

Disponible

en:

Mitos y realidades

MITO

REALIDAD

El SARS-CoV-2 ya existía, solo NO. El 7 de enero de 2020, las
autoridades
chinas
informaron
de
se le cambio el nombre.

la presencia de un Nuevo
Coronavirus
(2019-nCoV)
identificado como posible causante
de Neumonia.

MITO
Los medicamentos para tratar
el VIH previenen la infección
por el nuevo coronavirus.

REALIDAD
Aún
No
existen
medicamentos
específicos para prevenir o tratar el
coronavirus.

Fuente:
Secretaría
de
Salud,
México.
COVID-19
Materiales
de
https://www.gob.mx/salud/documentos/covid-19-materiales-de-consulta?state=published

consulta.

Disponible

en:

Mitos y realidades

MITO

REALIDAD

¿Enjuagarse la nariz con
solución salina y hacer NO. No hay evidencia de que
gárgaras con enjuague bucal, estas prácticas protejan a las
pueden prevenir el contagio personas de contraer el nuevo
coronavirus.
del nuevo coronavirus?

MITO

REALIDAD

¿El ajo puede prevenir la NO. El ajo es un alimento
infección
del
nuevo
saludable, pero no hay
coronavirus?
evidencia de que comer ajo

proteja a las personas del
nuevo coronavirus.
Fuente:
Secretaría
de
Salud,
México.
COVID-19
Materiales
de
https://www.gob.mx/salud/documentos/covid-19-materiales-de-consulta?state=published

consulta.

Disponible

en:

Mitos y realidades

REALIDAD

MITO

NO. Las personas que reciben

¿Se puede contagiar el nuevo paquetes o cartas de China no
coronavirus al recibir un corren el riesgo de contraer el
paquete de China?
nuevo coronavirus, los coronavirus
no sobreviven por mucho tiempo
en objetos, como cartas o
paquetes.

MITO
¿Perros y gatos
transmitir
el
coronavirus?

Fuente:

Secretaría

de

REALIDAD
Actualmente NO hay evidencia de
pueden que los animales como perros o
nuevo gatos puedan infectarse con el
nuevo
coronavirus,
aunque
siempre es una buena idea lavarse
las manos con agua y jabón
después del contacto con las
mascotas.
Salud,

México.

COVID-19

Materiales

de

consulta.

Disponible

en:

Mitos y realidades

MITO

REALIDAD

¿El nuevo coronavirus solo
afecta a las personas mayores?

El virus COVID-19 puede contagiar a
personas de todas las edades, sin
embargo las personas adultas mayores y
las personas con nfermedades crónicas,
pueden ser más susceptibles a enfermar
gravemente.

MITO

REALIDAD

¿El nuevo coronavirus se
diagnostica con una prueba
rápida?

NO. El nuevo coronavirus

Fuente:

Secretaría

de

Salud,

México.

únicamente se confirma a
través de una prueba de
laboratorio, llamada PCR.
COVID-19

Materiales

de

consulta.

Disponible

en:

Mitos y realidades

MITO

REALIDAD

¿La vacuna contra la Influenza
también protege del nuevo
coronavirus?

La vacuna contra la influenza NO brinda
protección contra el nuevo coronavirus,
este es tan nuevo y diferente que
necesita su propia vacuna. Aunque la
vacuna contra la influenza no es efectiva
para el COVID-19, vacunarse es muy
recomendable para proteger la salud.

MITO

REALIDAD

El uso de cubrebocas esta indicado
Todos
debemos
usar para Personas con síntomas como
cubrebocas
para
evitar fiebre, tos y dificultad al respirar y
infectarnos por el Coronavirus en Profesionales de la salud y
cuidadores de pacientes con
infección respiratoria, siempre que
estén en la misma habitación
Fuente:

Secretaría

de

Salud,

México.

COVID-19

Materiales

de

consulta.

Disponible

en:

Mitos y realidades

MITO
El usar cloro para desinfectar
hace al virus inmune o
resistente

REALIDAD
No. .

MITO

REALIDAD
El tomar bebidas alcohólicas No, no existe evidencia de que
previene el contagio por el tomar bebidas alcohólicas
nuevo coronavirus.
previene el contagio por el
nuevo coronavirus.
Fuente:

Secretaría

de

Salud,

México.

COVID-19

Materiales

de

consulta.

Disponible

en:

Mitos y realidades

MITO
¿Se puede matar el nuevo
coronavirus en 30 segundos
con un secador de manos
como los de los baños
públicos?

REALIDAD
No. Los secadores de manos
no matan el 2019-nCoV. Para
protegerse contra el nuevo
coronavirus .

MITO

REALIDAD

El virus COVID-19 no puede Las pruebas científicas obtenidas
transmitirse en zonas con hasta ahora indican que el virus
de la COVID-19 puede transmitirse
climas cálidos y húmedos.
en CUALQUIER ZONA, incluidas las
de clima cálido y húmedo.

Fuente:

Secretaría

de

Salud,

México.

COVID-19

Materiales

de

consulta.

Disponible

en:

Mitos y realidades

MITO

REALIDAD

MITO

REALIDAD

No. No se deben utilizar lámparas
¿Se puede matar el 2019-nCoV ultravioletas para esterilizar las
con una lámpara ultravioleta manos u otras partes del cuerpo,
ya que la radiación ultravioleta no
para desinfección?
tiene evidencia científica que lo
respalde, además de puede causar
eritemas (irritación de la piel).

No. Rociar todo el cuerpo con
¿Se puede matar el nuevo alcohol o cloro no sirve para matar
coronavirus rociando el cuerpo los virus que ya han entrado en el
organismo.
Pulverizar
estas
con alcohol o con cloro?
sustancias puede dañar la ropa y
las mucosas (es decir, los ojos, la
boca, etc.).
Fuente:

Secretaría

de

Salud,

México.

COVID-19

Materiales

de

consulta.

Disponible

en:

Mitos y realidades

MITO

REALIDAD

Insectos y mosquitos pueden
No hay pruebas que indiquen que
transmitirel nuevo coronavirus el nuevo coronavirus pueda
transmitirse a través de las
picaduras de mosquitos e insectos.

Fuente:

Secretaría

de

Salud,

México.

COVID-19

Materiales

de

consulta.

Disponible

en:

