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Antecedentes  

El COVID-1 9 se reportó por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, 

a inicios de diciembre de 2019. Desde, entonces, se ha propagado rápidamente dentro de 

China y a otros lugares de Africa, Asia, Australia, Europa y Norteamérica, incluyendo a unas 

cuantas personas en los Estados Unidos. El SARS-CoV-2 es un betacoronavirus, como los 

coronavirus MERS y SARS, los cuales se originaron en los murciélagos. Se cree que el virus 

se propagó de los animales a los humanos. Actualmente el virus se está propagando 

principalmente de persona a persona. Actualmente, no se comprende completamente 

cómo se propaga el virus 2019- nCoV. El virus se puede propagar de los animales a los 

humanos y de persona a persona. Se cree que COVlD-19 se propaga a personas en contacto 

cercano (aproximadamente 6 pies o 1.8 metros). Cuando alguien con la enfermedad tose o 

estornuda, y las gotitas infectadas se esparcen en el aire. Usted puede contraer la 

enfermedad si inhala o toca esas partículas. 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria que causa 

fiebre, tos y dificultad respiratoria. Algunas personas con COVlD-19 han fallecido. Algunas 

personas no tienen síntomas o presentan solamente síntomas leves. Los coronavirus (CoV) 

son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERSCoV) y el que ocasiona el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de 

coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Los coronavirus se pueden 

contagiar de los animales a las personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios 

exhaustivos al respecto, sabemos que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano 

y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, 

se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado 

al ser humano. Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y 

disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, 

síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. El día 30 de 

enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró al brote de COVlD-19 

como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPIl), y emitió una 

serie de recomendaciones provisionales. 

A la fecha se ha identificado circulación activa comunitaria de COVID-1 9 en los siguientes 

países: China, Japón, Corea del Sur, Irán, Italia, Francia, España, Alemania y Estados Unidos 

  



Introducción 

Ningún gobierno del mundo estaba preparado para enfrentar una crisis como la que ha 
desatado el virus COVID-19. Cada uno, incluyendo a las grandes potencias económicas han 
reaccionado de manera diferente, practicando fórmulas en la dinámica de “prueba y error” 
con un altísimo costo en vidas humanas, un fuerte impacto negativo en la economía y una 
sensación de histeria ante la incertidumbre. 

De acuerdo a los protocolos dictados por los organismos rectores de esta materia, las 
principales acciones van enfocadas a la prevención de los contagios practicando medidas 
de aislamiento domiciliar, distanciamiento social y sanitización; todo ello para dar tiempo a 
la preparación del sistema sanitario, a efecto de estar listos para enfrentar el pico de la 
pandemia. 

Atendiendo la indicación del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial a través de 

la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres la Comisión 

Municipal se reunio la Comision Municipal de Protección Civil Municipal de Nueva 

Guadalupe el día 13 de marzo del año 2020 para la coordinación general de las acciones 

preventivas, de control y de mitigación frente al riesgo de introducción de covid-19 en el 

Municipio. 

 

 

Objetivo General  

Implementar las acciones y actividades para la vigilancia, prevención, manejo, control y 

mitigación del impacto en la población, ante una epidemia de Covid-1 9 en Nueva 

Guadalupe 

 

Objetivo Específicos 

Orientar medidas para prevenir y controlar la diseminación de la enfermedad. 

implementar acciones para la prevención, control y mitigación ante la presencia de casos 

de covid-19 y evitar casos de mortalidad del Municipio. 

Detectar oportunamente la introducción del covid-1 9 en el Municipio. 

 

 

 

  



N° Actividad Responsable Objetivos Medios de 
Verificación 

1 Mantener activada la 
comisión Municipal 
de Protección Civil  

CMPC Estar en constante comunicación con las 
autoridades locales y departamentales 
siguiendo las indicaciones del gobierno 
central    

Actas, Fotografías, 
Listado de 
asistencia 
 
 

2 Coordinar con la 
Unidad de Salud, 
para disponer de 
recursos con los que 
se cuenten y hacer 
efectivas las medidas 
preventivas 

CMPC -Trabajar en conjunto con la Unidad de 
Salud para la entrega de Puriagua  
-Informar a la población sobre el uso del 
puriagua   

Listados y 
fotografías 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Elaborar medidas de 
prevención y 
seguridad para evitar 
el contagio del Covid 
19 
 

CMPC 
Unidad de 
Comunicaciones 
CAM 

Educar la población ante la prevención 
de la enfermedad, utilizando todos los 
medios digitales, radiales y de perifoneo 
 
  

Comunicados, 
cuñas y 
publicaciones  

4 Colocar puntos de 
control y sanitizacion 
en todo el municipio  
 
 
 

CMPC 
PNC 
Líderes de los 
cantones y adescos 

-Establecimiento de puntos de control 
para la sanitización de vehículos y 
motocicletas para evitar el contagio 
-Sanitización permanente de calles y 
espacios públicos por parte autoridades y 
comunidades.  

Fotografías  

5 Diseño y distribución 
de contenidos para 
combatir la violencia 
de género. 
 
 
 
 
 
 
 

CMPC 
Unidad de la Mujer  
Unidad de 
participación 
Ciudadana  
Comité Local de 
Derecho Niñez y 
Adolescencia  
CONNA 

Habilitar medios de atención ante 
problemas de abuso, mal trato y 
violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones hacia la niñez y 
adolescencia  
 
 
 
 
 
 

Comunicados, 
cuñas y 
publicaciones en 
redes sociales  

6 Educar y capacitar al 
personal de las 
diferentes 
instituciones públicas 
sobre la enfermedad 
 
 
 
 
 

Hospital Nacional de 
Nueva Guadalupe 
Alcaldía Municipal  
 

-Educar la población ante la prevención 
de la enfermedad 
- Socializar las medidas preventivas y 
protocolos de seguridad e higiene ante la 
emergencia actual  
 
 
 
 
 
 

Fotografías, 
Listado de 
asistencia 
 


