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921
Total de casos 

NEGATIVOS

164
Total de casos 
confirmados

448
Total de casos 

Sospechosos

Portador 
asintomático

Caso
recuperado

Entidad

1 Sinaloa

1 EDOMX

1 Coahuila• Mediana de edad: 42 años (17-80 años).

* Los casos mostrados en la gráfica del estado actual , incluye los casos recuperados por lo qu e no s e

consideran dentro de los casos en las otras categorías

10%

90%

ATENCIÓN MÉDICA

Hospitalizado Ambulatorio

COVID-19: Panorama Nacional, al 19/03/2020



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico. COVID-19 /Mexico-19 de marzo 2020 (corte 13:00hrs)

De los 54 contactos que desarrollaron sintomatología positiva,  19 fueron positivos* a 
SARS-CoV-2, por lo que se consideran casos asociados a importación. 

* 6 en Ciudad de México, 2 en Queretaro, 1 en Estado de México, 1 en Quintana Roo, 3 en Puebla, 1 en Guerrero,  2 en Jalisco, 3 en Yucatán 

COVID-19: Estudio de Contactos, al 19/03/2020



Jornada Nacional de Sana Distancia
Del 23 de marzo al 19 de abril 2020

#SanaDistancia



Intervenciones de sana distancia

1. Medidas básicas de prevención

2. Suspensión temporal de actividades no esenciales

3. Reprogramación de eventos de concentración masiva

4. Protección y cuidado de las personas adultas mayores



1. Medidas básicas de prevención

• Lavado frecuente de manos
• Preferentemente con agua y jabón (de preferencia líquido) y que al menos dure 30 

segundos.
• En caso de no contar con agua y jabón se puede usar gel antibacterial con base 

alcohol al 70%
• Etiqueta respiratoria

• Tapar nariz y boca al toser o estornudar, con el ángulo interno del codo.
• Lavar manos después de hacerlo.

• Saludo a distancia
• Evitar el saludo de mano, abrazo y beso.

• Recuperación efectiva
• No salir de casa en caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre y/o 

tos)



2. Suspensión temporal de actividades no 
esenciales

La Secretaría de Salud recomienda suspender 
temporalmente las actividades no esenciales de los 
sectores público, social y privado a partir del lunes 23 de 
marzo de 2020
• Actividad no esencial es aquella que no afecta la actividad sustantiva de una 

organización pública, social o privada, o los derechos de sus usuarios (as).

• Se suspenden las actividades no esenciales que involucren la congregación o movilidad 
de personas, en particular, de diversas regiones geográficas y sustituirlas por 
actividades que favorezcan la sana distancia.



3. Reprogramación de eventos de concentración 
masiva

La Secretaría de Salud recomienda posponer, hasta

nuevo aviso, los eventos masivos que congreguen a más

de 5,000 personas.



4. Protección y cuidado de las personas adultas 
mayores



4. Protección y cuidado de las personas adultas 
mayores



COVID-19
Varias de Asistencia

MARTES 17 DE MARZO DE 2020



RESPUESTA

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

IMPORTACIÓN DISPERSIÓN COMUNITARIA EPIDÉMICO

• Casos Importados
• Transmisión 2º 

Generación
• Brotes familiares

• Transmisión 3º 
Generación y superior

• Brotes comunitarios

• Brotes Regionales
• Dispersión Nacional

Casos Estimados: Docenas
Leves: 80%

Graves: 14%
Muy Graves: 6%

Casos Estimados: Cientos
Leves: 80%

Graves: 14%
Muy Graves: 6%

Casos Estimados: Miles
Leves: 80%

Graves: 14%
Muy Graves: 6%



RESPUESTA



Qué, Donde y Cuando: Se aplica por Localidad o Municipio, en su caso Entidad Federativa

SANA DISTANCIA

ESCENARIOS
1: Importación Viral 2: Dispersión Comunitaria 3: Epidémico

Decenas de casos Cientos de casos Miles de casos

Saludo entre personas Ninguna restricción No saludar de beso ni abrazo No saludar de beso ni abrazo

Espacios Publicos Cerrados 

(Teatros, Estadios, Cines, etc)
No necesario Suspensión de eventos ante brotes

Suspensión de eventos ante 

brotes

Espacios Públicos Abiertos 

(Plazas, Parques, Playas, etc)
No necesario Suspensión de eventos ante brotes

Suspensión de eventos ante 

brotes

Escuelas, Preparatorias y 

Universidades

Difusión de mensajes 

preventivos
Filtro Escolar

Suspensión de clases en 

escuelas con brotes activos

Lugar de Trabajo
Difusión de mensajes 

preventivos
Filtro Sanitario

Suspensión de actividades en 

centros laborales con brotes 

activos

INTERVENCIONES DE PREVENCION Y CONTROL EN LOS 
DIFERENTES ESCENARIOS DE COVID-19


