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¿Qué es un brote?
Se considera

un brote comunitario 
cuando, dos 

personas de la
misma familia 

o de familias vecinas se 
enferman.

Debido al alto nivel de 
contagio de la COVID-19, 
es probable que al detec-
tar contagios, pueda exis-
tir también un brote co-

munitario. Debemos estar 
preparados y notificar en 

tiempo a las autoridades y 
la Secretaría de Salud.

Identificar un brote
a tiempo ayuda a mante-
ner la Salud comunitaria. 
Así, cuidamos a quienes 
son mas vulnerables y a 
quienes mas queremos.

La mayoría de las perso-
nas enfermas con 

COVID-19 se recuperan 
sin ningún problema. 

Pero, hay algunas pueden 
tener problemas respi-

ratorios. Si se complican, 
podrían perder la vida. 

¡Cuidémoslos!

Las personas que mas 
tenemos que cuidar son: 

personas mayores de 
60 años y a las mujeres 
embarazadas. También 
a quienes tienen alguna 
enfermedad pulmonar, 
hipertensión, diabetes u 

obesidad.
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¿Cómo prevenir
los brotes comunitarios?

Para evitar brotes comuni-
tarios, lo mejor es mante-
nernos en casa. Si alguien 
regresa de fuera a la co-
munidad, se recomienda 
que se aísle por 15 días 
para evitar contagiar a 

más personas en caso de 
que esté enfermo.

 No todas las personas 
que vienen de fuera están 
contagiadas, el aislamien-
to es solo una medida de 
prevención y una manera 
de cuidarnos entre todas 

y todos.

Si alguna persona ya fue 
diagnosticada ó tiene sinto-
mas de la COVID-19.Debe 

quedarse en casa por al 
menos 15 días. 

Este aislamiento lo deben 
hacer la persona enferma 
y sus familiares o personas 
con quienes tuvo contacto. 

Se recomienda que la 
persona enferma, se aís-
le de ser posible en una 
habitación para ella sola 
y que las personas que 

le atiendan, lleven cubre-
bocas y traten de evitar el 

contacto físico.

En caso de que haya una 
persona ya confirmada 
y diagnosticada, es im-
portante recordar con 
quiénes tuvo contacto 
en los últimos días para 
que esas personas sean 
aisladas y evitar la propa-

gación de el virus.
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Centro Comunitario de Cuidado
para Personas con COVID-19

Mostrarle a las 
personas enfermas
que la comunidad

se preocupa por ellas.

Los Centros comunitarios de
cuidado para personas con 
covid-19, son lugares donde
voluntarios y personal medi-
co cuida a las personas que 

tienen covid-19

Disminuir el riesgo de 
contagio a la familia y al 
resto de la comunidad 
y dar una mejor aten-
ción a las  personas 

enfermas por personal 
de salud o personas 
voluntarias capacita-

das.

Tener un mayor control 
de la enfermedad en la 
comunidad y evitar que 
las personas con mayor 
riesgo sean contagiadas.

Observar cómo están 
los sentimientos y emo-
ciones de las personas 

en aislamiento, de 
manera que se pueda 
identificar cuando se 
pongan tristes o de-

primidas, poder hacer 
algo para que esto no 

complique su situación.

Si alguien siente triste-
za o depresión, es im-

portante que los acom-
pañen, respetando la 
sana distancia, pero 

platicando con ellos o 
ellas, atendiendo sus 
emociones. Es impor-
tante que se sientan 

queridas.
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¿Qué debemos tomar en cuenta
para montar un Centro Comunitario

de Atención a Pacientes con Covid-19?

Conviene instalarlos 
en espacios comunes 
como: Casas ejidales, 
iglesias, auditorios u 

otros espacios amplios 
que cuenten con baños 
y un buen abastecimien 

to de agua. 

Si existen muchos cuar-
tos, se podría cuidar a 
una persona por cada 

uno de los salones/ 
cuartos disminuyendo 
así también el contacto 
entre las mismas perso-
nas aisladas y en con-
secuencia, el contagio.

El Centro Comunitario 
debe contar con un me-
dio de transporte para 
trasladar a las personas 

a un hospital en caso
de que comiencen con 
dificultad respiratoria.

Para el traslado se pue-
de utilizar una ambu-

lancia o una camioneta 
con batea donde el pa-
ciente pueda ir cómo-

do. El chofer debe ir de 
preferencia aislado del 
paciente para no correr 
riesgo de enfermarse
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Cuidados a tomar en un Centro Comunitario 
de Atención a Pacientes con Covid-19

Las personas enfermas 
deben aislarse al me-
nos 15 días, para no 

contagiar a más perso-
nas de la comunidad.

Sus familiares y las 
personas que estuvie-
ron en contacto con las 
personas enfermas an-
tes de su internamiento 
deberán aislarse por 15 
días en sus casas hasta 
estar seguras de no ha-
ber sido contagiadas.

De ser posible, la perso-
na enferma debe tener 
un cuarto para ella sola; 

el cuarto debe contar con 
buena ventilación, una 

ventana con buena luz y 
debe ser lo más cómodo 

posible.

Si no es posible que la 
persona enferma tenga 
un cuarto para ella sola, 

debe mantener una 
distancia de dos me-

tros de todas las demás 
personas (esto para no 
contagiarlas) y dormir 
lo más alejada posible.

Todas las personas de-
ben lavarse sus manos 
con agua y jabón cada 
media hora. La persona 

enferma debe tener 
su propio jabón para 

manos y año. También 
sus propios trastes de 

cocina y

En general son las mismas 
medidas que debemos  

tomar en nuestras casas
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Las medidas de cuidado que se deben
implementar en los Centros Comunitarios
de Cuidado para Personas con COVID-19

La persona enferma 
debe utilizar cubrebo-
cas siempre que cami-
ne por la casa para no 
dejar el virus esparcido 

por otros lugares y 
debe evitar tocar obje-

tos que no necesite.

Quienes cuiden de un 
familiar enfermo, deben 
usar cubrebocas y guan-
tes siempre que tengan 
contacto con la persona 

enferma y lavarse las 
manos con agua y jabón 
después de haber esta-
do cerca o tocado sus 

pertenencias.

La persona enferma 
debe tener un bote de 
basura con tapa y una 

bolsa de plástico que de-
berá ser amarrada cuan-
do esté llena. En caso de 
ser papeles o basura no 
plástica, se recomienda 

quemarla.

Sería muy bueno si la 
persona enferma tiene 
un sanitario para ella 
sola. De no ser así, es 

muy importante desin-
fectar el baño con agua 

clorada después de 
usarse.

TODAS las personas en 
el centro de aislamiento 
deben lavarse las manos 

varias veces al día.
EN CASO DE COMENZAR 

CON DIFICULTAD RESPIRA-
TORIA, IR AL HOSPITAL.
Recuerda que el virus 

entra por los ojos, la na-
riz y la boca.
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¿Que cuidados de limpieza deben tener
los Centros Comunitarios de Cuidado para Personas con COVID-19?

 Todos los objetos que 
se usan con frecuencia 
como las manijas de las 

puertas, apagadores 
de luz, trastes de co-
cina, sillas, etc. deben 

desinfectarse con agua 
clorada al menos dos o 

tres veces al día

La ropa, sábanas, cobijas 
y toallas de las perso-

nas enfermas deberán 
guardarse en una bolsa 
de plástico cerrada. Esta 
ropa, debe lavarse con 

agua y jabón, pero antes 
y de ser posible se debe 
remojar con agua hirvien-

do y dejar secar al sol

La persona enferma debe 
utilizar solo una cuchara, 
tenedor, cuchillo, vasos y 
platos. Nadie más debe 

usarlos, después de usar-
los se deben lavar con
agua y jabón, quien lo 

haga debe usar guantes.

La persona enferma 
debe tener una escoba y 
un trapeador solamente 
para su cuarto, no deben 

utilizarse en los demás 
espacios de la casa.

Cuando la persona se 
recupere, se deberá 
hacer una limpieza a 
fondo de su cuarto 

y desinfectar todo el 
centro o su cuarto con 
mezcla desinfectante 
que además es muy 

fácil de hacer.
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Así es como se hace la Solución
DESINFECTANTE:

Es muy fácil hacer una 
solución para desinfec-
tar la casa y las perte-
nencias de las perso-
nas enfermas. Sólo se 
necesita agua y cloro 
mezclándolos en las 

siguien proporciones:

Una cucharada grande de 
cloro en 1 litro de agua.

•1. Para limpiar mesas, 
sillas, apagadores, mani-
jas de puertas, utensilios, 
herramientas y todo lo 

que considere necesario, 
se puede utilizar un tra-
po remojado en la solu-

ción desinfectante.

•2. Para desinfectar co-
ches, cuartos o la casa 

completa, se puede utili-
zar una mochila asperso-
ra poniendo 10 litros de 
agua y 100 ml de cloro.

Es importante que la 
mochila esté limpia y no 

haya sido usada para 
pesticidas o herbicidas, 
ya que pueden ser tóxi-

cos para la salud.

OJO: EL CLORO NO 
DEBE SER INGERIDO
NI TOMADO, PUEDE 
SER MUY DAÑINO
PARA EL CUERPO.

TAMPOCO
DEBE MEZCLARSE

CON JABÓN YA QUE 
PIERDE SU EFECTO.
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En caso de implementar los Centros
Comunitarios de Cuidado para Personas

con COVID-19, la comunidad deberá de:

• Organizarse con el 
personal de salud co-

munitario para que co-
laboren al monitoreo de 

las personas aisladas.
• Organizarse para dar 
alimentación a las per-
sonas que se encuen-

tren aisladas.

• Restringir las visitas a 
esta área de aislamiento.
• Mantener una comu-

nicación fluida para que 
las y los familiares tengan 
información clara respec-
to al estado de sus fami-

liares.

• El monitoreo de las per-
sonas aisladas debe ser 
al menos 3 veces al día 
cuando les den sus ali-

mentos y el personal de 
salud comunitaria deberá 
usar cubrebocas quirúr-
gico, lentes y guantes. al 
salir de ahí cambiarse de 
ropa exterior o bañarse.

• Organizar un mecanis-
mo para trasladar al hos-
pital a personas  aisladas 
y que presenten dificul-

tad para respirar.
Cuidar que las personas 
no sufran de aburrimien-
to o que muestren sig-
nos de tristeza o depre-

sión.

En dado caso de que 
esto suceda, se debe 
buscar apoyo psico-

lógico para estas per-
sonas y acompañarlas 
en actividades que les 
ayuden a despejar su 
mente y evitar pensa-

mientos negativos.


