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(fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de 
cabeza, cansancio), deberás aislarte y 
mandar un mensaje de texto  al  
con la palabra 

personas mayores de 60 años, que 
padecen diabetes, obesidad, 
hipertensión, cáncer u alguna otra 
comorbilidad.

Usa cubreboca y careta
Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial al 70% de alcohol 
Guarda una sana distancia de 1.5 metros entre personas
No te toques la cara, nariz, ojos, boca, estornuda en el ángulo interno de tu codo
No saludes de beso, mano o abrazo

Si no debes salir, 1

2

3

4

5Todos Ante la duda

Si sales



Cortar la cadena de contagios al aislar de manera temprana a los casos 
positivos y sus contactos

Mejorar la identificación de casos por medio del incremento de la capacidad para realizar 
pruebas en los 117 centros de Salud de la Ciudad y reducción en la entrega de resultados

Identificar tempranamente a los casos que puedan volverse graves por medio del 
sistema SMS, contacto telefónico y búsqueda en campo

Salvar vidas

Detectar y aislar a personas asintomáticas por medio de la información que 
proporcionen los casos positivos asintomáticos



AISLAR A TODA LA 
POBLACIÓN

SEMÁFOROS Proteger a la población al realizar sus 
actividades fuera de casa

Proteger a los más vulnerables

Aislar a las personas contagiadas

Sintomáticos Asintomáticos



detección, protección y 
resguardo de 

CAMPAÑA DE 
INFORMACIÓN 

CASA POR CASA

1

2

 DETECCIÓN DE 
CASOS Y SUS 
CONTACTOS

3

KIT MÉDICO Y 
APOYO 

ALIMENTARIO

4

5
Programa de 

FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA 
LOCATEL/SMS

PROTOCOLO DE 
ATENCIÓN TEMPRANA











● Fortalecimiento del sistema de mensaje telefónico automático – Locatel – 911

● Obligatorio para Centros de Salud públicos y privados



Atención temprana de casos que puedan 
volverse graves

telemedicina

Seguimiento a los casos leves

kit médico, despensa y apoyo 
económico

Canalizar



Coordinación con todas las instituciones de la Ciudad, del Estado de México y del Gobierno de 
México: 

Aumento en la capacidad para realizar pruebas

● Se realizarán 2,700 pruebas diarias en 117 centros de salud de SEDESA únicamente 
para esta estrategia

●

2 mil servidores públicos haciendo un rastreo telefónico

Brigadas de Salud en tu casa






