La Secretaría de Cultura pone a disposición
del público asistente a los recintos culturales,
información acerca del coronavirus (COVID-19)
y la importancia de llevar a cabo medidas
preventivas para evitar su transmisión.

¿QUÉ HACER EN CASO DE
PRESENTAR SÍNTOMAS POR
POSIBLE CORONAVIRUS?
Solicitar información a la
Unidad de Inteligencia
Epidemiológica y Sanitaria

¿QUÉ SON LOS CORONAVIRUS?

Correo:
ncov@dgepisalud.gob.mx
Los coronavirus son una familia de virus que
causan enfermedades, desde el resfriado común
hasta complicaciones respiratorias graves y
circulan entre humanos y animales.
Los coronavirus humanos comúnmente causan
padecimientos leves a moderados en personas.

¿CÓMO SE TRANSMITE?
El nuevo coronavirus COVID-2019, es capaz de
transmitirse de persona a persona.
Se transmite de una persona infectada a otras a
través de gotas de saliva expulsadas al toser
y estornudar, estrechar la mano de alguien
enfermo, al contacto con objetos contaminados
por el virus y luego tocarse boca, nariz u ojos
antes de lavarse las manos.

Teléfono:
(55) 5337 1845 o al (800) 004-4800

Fuente:
Secretaría de Salud
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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
Tos y estornudos

Malestar general

Fiebre

Al toser o estornudar,
utilizar el estornudo de
etiqueta, que consiste
en cubrirse la nariz y
boca con un pañuelo
desechable o con el
ángulo interno del brazo.

No escupir. Si es
necesario hacerlo, utilizar
un pañuelo desechable,
meterlo en una bolsa de
plástico, anudarla y tirarla
a la basura; después
lavarse las manos.

Dolor de cabeza

Dificultad para respirar
(casos más graves)
En caso de presentar
síntomas de infección
respiratoria, se debe
buscar atención
médica.

¿QUÉ PODEMOS HACER
PARA PROTEGERNOS?

Limpiar y desinfectar
superficies y objetos
de uso común en casas,
oficinas, sitios cerrados,
transporte, centros de
reunión, etc., ventilar y
permitir la entrada de
luz solar.
Quedarse en casa cuando se tienen
enfermedades respiratorias y acudir al médico
si se presenta alguno de los síntomas (fiebre
mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta,
escurrimiento nasal, etc.).

Lavarse las manos
frecuentemente con agua
y jabón o utilizar soluciones
a base de alcohol gel al 70%.

No tocarse la cara con
las manos sucias, sobre
todo nariz, boca y ojos.

Evitar en lo posible contacto con personas que
tengan enfermedades respiratorias.

MITOS Y REALIDADES
¿Los antibióticos
pueden prevenir
y tratar el nuevo
coronavirus?

NO. Los antibióticos no
deben usarse como un
medio de prevención o
tratamiento.

¿El nuevo
coronavirus se
diagnostica con una
prueba rápida?

NO. Únicamente se
confirma a través
de una prueba de
laboratorio.

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

NO. La vacuna contra
la influenza no brinda
protección. El COVID-19
necesita su propio
tratamiento.

¿El nuevo
coronavirus solo
afecta a las personas
mayores?

NO. Puede contagiar a
población en general,
sin embargo, los adultos
mayores pueden ser
más susceptibles.

PRECAUCIONES EN EVENTOS MASIVOS
Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

(Decenas
de casos)

(Cientos de casos)

(Miles de casos)

NO hay cierre

Cierre solo en
lugares con
transmisión

Suspensión
de actividades

Usa gel
antibacterial a
la entrada del
evento

Usa gel
antibacterial a
la entrada del
evento

Cancelación o
cambio de fecha
de los eventos
programados

Ubica el
material
con las
medidas de
prevención

Ubica el
material
con las
medidas de
prevención

Prevención
en recintos
culturales

Se disminuirá el
aforo al 50%

