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. Y en este contexto el gobierno de el salvador ha tomado ciertas medidas por 
medio de los decretos legislativos emitidos por la asamblea legislativa entre los 
cuales se mencionan a continuación 

La expansión del coronavirus e nivel mundial también llego a el salvador donde 
también se ha tomado medidas para su prevención y combate en todos los aspectos 
a los que afectara. Estos aspectos son la economía nacional, en el micro y pequeña 
empresa, hogares de las familias en cuanto a que sus ingresos se verían afectados 
ya que como medidas preventivas es necesario el distanciamiento social y ello por 
decretos de cuarentena domiciliar para prevenir la propagación. 

El 11 de marzo la enfermedad se hallaba ya en más de 100 territorios a nivel 
mundial, y fue reconocida como una pandemia por la OMS.50 El número de casos 
confirmados continuó creciendo hasta alcanzar los 500 mil casos a nivel mundial el 
26 de marzo de 2020. 

La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, 
el 30 de enero de 2020, la declarara una emergencia sanitaria de preocupación 
internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países 
subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias.48 En esa fecha, la 
enfermedad se había detectado en todas las provincias de China continental, y se 
diagnosticaban casos en otros 15 países. 

El agente causal fue identificado, un nuevo coronavirus (2019-nCoV) 
posteriormente clasificado como SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID- 
19. El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de Salud declara a esta 
enfermedad como una pandemia. 

A finales del 2019 en el mes de diciembre, Wuhan, China se convirtió en el epicentro 
de un brote de neumonía de etiología desconocida que no cedía ante tratamientos 
actualmente utilizados. En pocos días los contagios aumentaron exponencialmente, 
no solo en China Continental sino también en diferentes países a nivel mundial. 

l. ANTECEDENTES. 
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Decreto No. 625, Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en uso de 
sus facultades constitucionales, Decreta, la siguiente, Disposiciones Transitorias 
para que las Municipalidades Hagan Uso del 2% del FODES, Destinados para la 
Atención, Prevención y Combate de la Pandemia por Covid-19, en sus Territorios, 

Las municipalidades deberán rendir un informe en un plazo de noventa días a partir 
de su entrada en vigencia al Ministerio de Hacienda y al Instituto Salvadoreño de 
Desarrollo Municipal, sobre la utilización de los recursos autorizados en el presente 
Decreto Legislativo. 

Decreto No. 624, Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en uso de 
sus facultades constitucionales, Decreta, la siguiente: DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS PARA UTILIZAR LA TOTALIDAD DEL 75% DE LA ASIGNACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL EJERCICIO 
FISCAL 2020 ASIGNADO POR LEY DE CREACIÓN DEL FONDO PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICOY SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS, para poder 
implementar medidas de limpieza en mercados, calles, residenciales y 
comunidades y pago de salarios, a fin de evitar la propagación del virus, así como 
también para la compra de insumos para la emergencia y cubrir las necesidades de 
las comunidades. Publicado en el Diario Oficial Número 85, Tomo No. 427, de fecha 
28 de abril de 2020. 

Decreto No. 587, Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en uso de 
sus facultades constitucionales, Decreta, autorizar con carácter excepcional a las 
Alcaldías de los 262 municipios del país, para que puedan utilizar hasta el 50% del 
75% de los fondos que le otorga la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social de los Municipios (FODES) correspondientes a los meses de 
febrero y marzo del año 2020, para campañas de prevención y afrontar las 
afectaciones por Covid-19, publicado en el Diario Oficial Número 54 Tomo No. 426, 
de fecha 16 de marzo de 2020. 

Decreto No. 593, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en uso 
de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por 
medio del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Decreta Estado de 
Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19, publicado en el Diario Oficial 
Número 52 Tomo No. 426, de fecha 14 de marzo de 2020. 

La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en uso de sus facultades 
constitucionales, emite los siguientes Decretos, para enfrentar la pandemia por 
Covid-19. 
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• Ser una guía a la Administración Municipal y con ello para preparar los 
informes, reportes, documentación de soporte, para efectos de liquidación y 
fiscalización. 

• Liquidar los fondos que sean utilizados en campañas de prevención y para 
atender las afectaciones generadas por la pandemia del Covid-19. 

• Programar las actividades a realizar para enfrentar los efectos de la 
Pandemia del Covid-19. 

2. Objetivo Específicos. 

Administrar los fondos asignados para la atención, prevención y combate de la 
pandemia por covid-19, en el municipio de San Rafael Oriente, Departamento de 
San Miguel. 

1. Objetivo General. 

11. OBJETIVOS 

POR TANTO, El Concejo Municipal del Municipio de San Rafael Oriente, 
Departamento de San Miguel de conformidad a lo establecido en el Romano V. 
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS, v.i-Aspectos Administrativos, aprueba el presente 
Plan Municipal DE EMERGENCIA SANITARIA COVID 19. Para la Atención de la 
Emergencia Sanitaria por Pandemia Covid-19 

Así mismo las instituciones autónomas de gobierno deberán en este marco 
establecer ciertas políticas y acciones a tomar para que el impacto de la emergencia 
por coronavirus no sea profundo y drástico para sus habitantes. 

El Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República, con base en 
sus facultades constitucionales y de conformidad a lo establecido en su Ley, emite 
los Lineamientos de Control No. 01/2020, para la Liquidación de Fondos, Utilizados 
para Atender la Emergencia Nacional Decretado por la Pandemia Covid-19, de 
fecha 11 de mayo de 2020. 

durante el plazo que dure la emergencia nacional y sus prorrogas. Publicado en el 
Diario Oficial Número 85, Tomo No. 427, de fecha 28 de abril de 2020. 
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9. Adquisición de Alimentos Preparados para Personal de la Policía Nacional Civil, 

Elementos de la Fuerza Armada. 

El Concejo Municipal, de conformidad al Código Municipal y con base en las 
facultades establecidas en la Constitución de El Salvador, así como los Decretos 
Legislativos para el Uso del FODES, para atender la afectación de la pandemia por 
covid-19,realizará actividades y adoptará medidas en apoyo a las estrategias 
dictadas por el Órgano Ejecutivo, para apoyar a la población del riesgo eminente 
del contagio por covid-19, así como la adquisición de insumos tanto de la canasta 
básica como productos para desinfectar, entre las cuales se detalla: 
1. Adquisición de insumos de la canasta básica, para elaborar paquetes 

alimenticios para apoyar a la población afectada directamente por la cuarentena 
2. Adquisición de productos, maquinaria, insumos e instrumentos. para desinfectar 

vehículos, personas, calles, casas. 
3. Toma de temperatura corporal a personas que ingresan al municipio. 

4. Aplicación de alcohol y alcohol gel a personas que ingresen al municipio. 

5. Regulación del personal que laborará para atender los servicios básicos 
necesarios. 

6. Construcción de arcos de desinfección, para rociar los vehículos que ingresan al 
municipio. 

7. Realizar entrega de paquetes alimenticios familias afectadas por la pandemia, 
adquiridos con recursos de FODES 75%, así como también entrega de paquetes 
solidarías donadas por el Gobierno Central a través del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG). 

8. Entrega de mascarillas, jabón líquido y alcohol gel, para prevenir el covid-19 

IV. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA ENFRENTAR LOS 
EFECTOS DEL COVID-19. 

El alcance del presente plan, se relaciona únicamente con el uso de los recursos 
provenientes del FODES 75%, para atender la pandemia por el covid-19, 
autorizados por la Asamblea Legislativa, de conformidad a los decretos transitorios, 
en la cual se faculta a los municipios a utilizar el 50% del 75% FODES de los meses 
de febrero y marzo de 2020, así mismo a utilizar la totalidad del 75% FODES, de 
los meses de abril y mayo de 2020, también a hacer uso del 2% del FODES, por 
el plazo que dure la Emergencia Nacional. 

111. ALCANCE. 
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aru ana por OVI - , en re os cua es, enemos: 
Prodwctos Cantidad Unidad de, Precit> Monto 

Medida Unitaria Presupuesto 

Insumos de la canasta básica 19,276.00 Paquetes $ 8.60 $ 127,221.60 

Hidro lavadora 1.00 Unidad $ 900,00 $ 900.00 

Bambas aspersoras 2.00 Unidad $ 700.00 $ 1,400.00 

Bombas de mochilas 6.00 unidad $ 65.00 $ 390.00 

Arcos de Sanitización '2.00 unidad $ 1,200.00 $ 1,200.00 

Termómetros Digitales 4 unidad $ 170.00 $ 680.00 

Alcohol Gel 220.00 galón $ 28.00 $ 6,160.00 

Alcohol de 90 100 unidad $ 25.00 $ 2,500.00 

Jabón liquido 30 galón $ 10.00 $ 300.00 

Transporte 1 Suma Global $ 3,000.00 $ 3,000.00 

Mascarillas 30,000.00 unidad $ 1.00 $ 30,000.00 

Guantes 20 cajas $ 18.00 $ 360.00 

Salarios 1.00 Suma Global $ 5,000.00 $ 5,000.00 

Tumbas 300 unidad $ 250.00 $ 750.00 

Alimentación 3,000 unidad $ 3.00 $ 9,000.00 

Trajes Bioproteccion 50.00 Unidad $ 60.00 $ 3,000.00 

Lentes de Protección 50.00 unidad $ 4.00 $ 200.00 

V. ASPECTOS A CONSIDERAR 
1. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS. 

Considerando, que los gastos para atender los efectos de la pandemia por el covid-19, no 
están considerados en el Presupuesto Municipal del Ejercicio Fiscal 2020, vigente, es 
necesario que el Concejo Municipal, autorice crear las condiciones presupuestarias 
necesarias, entre las cuales se detallan las siguientes: 
a) El Concejo Municipal, deberá emitir instrucciones al área presupuesto o quien hagas 

sus veces, para que presente las reprogramaciones al presupuesto, con base en el 
detalle de las compraras a realizar contenidas en este plan. para incluir los gastos 
realizados en el contexto de la pandemia por covid-19. 

b) El área de presupuesto, deberá presentar las reprogramaciones necesarias de las 
proyecciones de gastos a realizar en el contexto de la pandemia por covid-19, al 
Concejo Municipal para su aprobación. 

c) Presupuesto de bienes y servicios, que serán adquiridos en el marco de la Emergencia 
s it · c id 19 t 1 1 t 
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e) Deberán elaborarse los formularios necesarios para liquidación de fondos, 
control de bienes adquiridos, y control de beneficiarios por la emergencia 
sanitaria. 

b) La persona designada o la comisión en su caso, deberá verificar que se cumplan 
los Lineamientos de Control 01/2020, emitidos por el Organismos de Dirección 
de la Corte de Cuentas de la República. 

a) El Concejo Municipal deberá designar con las formalidades de Ley la persona o 
comisión que dará seguimiento al cumplimiento de éste plan. 

Con el fin de dar seguimiento al Plan para Atención de la Emergencia Sanitaria por 
Pandemia Covid-19, se deberá realizar las siguientes actividades: 

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

c) Los gastos en atención a la pandemia por covid-19, deberán ser registradas en 
los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, en el Sistema de 
Administración Financiera Integrado Municipal, conocido como SAFIM. 

b) Al finalizar el Estado de Emergencia, la Municipalidad deberá realizar la 
liquidación del monto invertido en atención a la pandemia por covid-19, debiendo 
conformar un expediente que contenga toda la documentación generada en el 
proceso. 

a) El Concejo Municipal, deberá autorizar al Tesorero Municipal, la apertura de 
cuenta bancaria, para el manejo de los fondos para atender la pandemia por 
covid-19, la cual recibirá las trasferencias de la cuenta 75% FODES y de la 
cuenta 2%. Con el fin de darle cumplimiento a los lineamientos 01/2020, emitidos 
por la Corte de Cuentas de la República, con fecha 11 de mayo de 2020. 

2. ASPECTOS FINANCIEROS 

Atomizadores 20.00 unidad $ 3.50 $ 70.00 

Bombas atomizadores de presión 4.00 unidad $ 8.00 $ 32.00 

TOTAL $ 192,163.6 
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Deberá anexar al expediente, lo siguiente: 
a) Copia de la facturas o recibos del gasto 
b) Copia del cheque o Boucher 
e) Otros documentos de soporte del gasto 
d) Registrar el devengamiento en el aplicativo de Tesorería 

La Unidad de Tesorería. 

PROCEDIMIENTOS PARA LIQUIDAR LOS FONDOS. 

La Unidad De Adquisiciones y Contrataciones. UACI. 
Deberá elaborar un expediente que detalle de las compras efectuadas, que 

contenga: 
a) Bien o servicio Adquirido 
b) Cantidad 
c) Precio Unitario y total 
d) Documentación de soporte de los procesos realizados. 
e) Actas de recepción de los bienes o servicios recibidos 
f) Control específicos de los bines adquiridos 
g) Detalle de los beneficiarios de los bienes entregados 

Familias a Cantidad por Loeaüzaclén, 
Productos Beneficiar Canto.nes Ca serios Colonias Barrios 

Con la adquisición de los diversos bines para atender la emergencia sanitaria, la 
municipalidad pretender beneficiara a XXXX familias de las diferentes comunidades 
según el siguiente diagrama. 

VI. FAMILIAS A BENEFICIAR DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 
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Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 
tanto en anímales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 

¿Qué es un coronavirus? 

https ://wlNW. who. int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

Para obtener más información, consulte regularmente las páginas de la OMS sobre 
el coronavirus. 

La OMS está monitoreando y respondiendo continuamente a este brote. Estas 
preguntas y respuestas se actualizarán a medida que se conozcan más datos 
sobre la COVID~19, su modo de propagación y la forma en que está afectando 
a las personas en todo el mundo. 

VIII. RECOMENDACIONES. 

Una copia del expediente de liquidación, deberá ser remitida a la Unidad de 
Auditoría Interna, para el seguimiento respectivo. 

La persona designada o la comisión en su caso, deberá elaborar un reporte semanal 
y un informe mensual de la asignación de fondos para atender la emergencia 
nacional, debiendo realizar la liquidación consolidada total de los fondos utilizados, 
al finalizar el Estado de Emergencia. 

VII. INFORME. 

Deberá anexar al expediente, lo siguiente: 
a) El comprobante contable del registro hecho en el aplicativo de contabilidad 
b) Detalle de los montos presupuestados y ejecutados. 
e) Copia de las conciliaciones bancaria 

La Unidad de Contabilidad. 
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La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin 
necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que 
contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta 
dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones 
médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, 
diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin 
embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente 
enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren 
con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar 
o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Sí es posible, se 
recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos 
remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. 

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el 
cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son 
los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el 
dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones 
cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas 
suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas 
solo presentan síntomas levísimos. 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavírus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 
provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a 
muchos países de todo el mundo. 

¿Qué es la COVID-19? 

común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que 
se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID- 
19. 

11 
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Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada 
por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a 
través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona 
infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, 
no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la 
COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. 
Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. 
Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 
como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse 
si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por 
ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un 
desinfectante a base de alcohol. 

¿Cómo se propaga la COVID-19? 

Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente 
dolor o presión en el pecho. Si es posible, llame a su dispensador de atención de la 
salud con antelación para que pueda dirigirlo hacia el centro de salud adecuado. 

Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que 
busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las 
orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una zona 
con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque 
ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, 
manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque 
las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a 
seguir este consejo. 

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo he de buscar 

atención médica? 

-···--.-~ 
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¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene 

COVID-19? 

Cuando sea posible, mantenga al menos un metro de distancia entre usted y los 
demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté 
tosiendo o estornudando. Dado que es posible que algunas personas infectadas 
aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que mantenga 
una distancia física con todas las personas si se encuentra en una zona donde 
circule el virus de la COVID-19. 

Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en TODO momento y 
la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás. 

¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no 

sabemos quién está infectado? 

Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. 
Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre. La OMS está estudiando las 
investigaciones en curso sobre esta cuestión y seguirá informando sobre las 
conclusiones que se vayan obteniendo. 

La principal forma de propagación de la COVID-19 es a través de las gotículas 
respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fíebre 
o cansancio. Muchas personas con COVID-19 presentan solo síntomas leves. Esto 
es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible 
contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. 

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no 

presente ningún síntoma? 

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de 
propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se 
vayan obteniendo. 
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El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con síntomas de 
COVID-19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos sus 
familiares. 

¿Qué significa aislarse? 

Si ha tenido indudablemente COVID-19 (confirmada mediante una prueba), aíslese 
durante 14 días incluso después de que los síntomas hayan desaparecido como 
medida de precaución. Todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo las 
personas siguen siendo contagiosas después de recuperarse. Siga los consejos de 
las autoridades nacionales sobre el aislamiento. 

• Si enferma, incluso con síntomas muy leves como fiebre y dolores leves, 
debe aislarse en su casa. 

• Incluso si no cree haber estado expuesto a la COVID-19 pero desarrolla estos 
síntomas, aíslese y controle su estado. 

• Es más probable que infecte a otros en las primeras etapas de la enfermedad 
cuando solo tiene síntomas leves, por lo que el aislamiento temprano es muy 
importante. 

• Si no tiene síntomas pero ha estado expuesto a una persona infectada, 
póngase en cuarentena durante 14 días. 

Si no vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, por favor haga lo 
siguiente: 

Sin embargo, si usted vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, es 
importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro 
de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de 
distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso 
de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. 

Contacto estrecho significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado 
a menos de un metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad. En estos 
casos, es mejor quedarse en casa. 

Si ha estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19, puede estar 
infectado. 
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En este caso: 

Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque ha estado 
expuesto a alguien con COVID-19 aunque usted mismo no tenga síntomas. Durante 
la cuarentena, debe vigilar su estado para detectar síntomas. El objetivo de la 
cuarentena es prevenir la transmisión. Dado que las personas que enferman de 
COVID-19 pueden infectar a otros inmediatamente, la cuarentena puede evitar que 
se produzcan algunas infecciones. 

¿Qué debo hacer si no tengo síntomas pero creo que he estado expuesto a la 

COVID-19? ¿qué significa ponerse en cuarentena? 

• Ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavabo. 
• Si esto no es posible, coloque las camas al menos a un metro de distancia. 
• Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, incluso de los 

miembros de su familia. 
• Controle sus síntomas diariamente. 
• Aíslese durante 14 días, incluso si se siente bien. 
• Si tiene dificultades para respirar, póngase en contacto inmediatamente con 

su dispensador de atención de salud. Llame por teléfono primero si es 
posible. 

• Permanezca positivo y con energía manteniendo el contacto con sus seres 
queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa. 

Si una persona se encuentra en aislamiento, es porque está enferma pero no 
gravemente enferma (en cuyo caso requeriría atención médica) 

Si no vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue. por favor haga lo 
siguiente: 

El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u otros síntomas 
de COVID-19 se queda en casa y no va al trabajo, a la escuela o a lugares públicos. 
Lo puede hacer voluntariamente o por recomendación de su dispensador de 
atención de salud. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo (malaria) o 
dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando 
acuda al centro de salud use una mascarilla si es posible, manténgase al menos a 
un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las 
manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. 
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¿Pueden los niños o los adolescentes contraer la COVID-19? 

El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La OMS recomienda 
mantener una distancía de al menos un metro con los demás. Es una medida 
general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no 
han tenido una exposición conocida a la COVID-19. 

El aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de 
COVI D-19 y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la 
enfermedad. 

La cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas que no 
están enfermas pero que pueden haber estado expuestas a la COVID-19. El 
objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las 
personas empiezan a presentar síntomas. 

¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? 

Sin embargo, si vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante 
que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud 
use una mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de 
las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el 
enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. 

• Ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavabo. 
• Sí esto no es posible, coloque las camas al menos a un metro de distancia. 
• Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, incluso de los 

miembros de su familia. 
• Controle sus síntomas diariamente. 
• Permanezca en cuarentena durante 14 días, incluso si se siente bien. 
• Si tiene dificultades para respirar, póngase en contacto inmediatamente con 

su dispensador de atención de salud. Llame por teléfono primero si es 
posible. 

• Permanezca positivo y con energía manteniendo el contacto con sus seres 
queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa. 

"
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¿Por qué? Cuando alguien tose, estornuda o habla despide por la nariz o la boca 
unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si la persona que tose, 

• Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás. 

¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de 
alcohol mata los virus que pueda haber en sus manos. 

• Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jabón. 

Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de 
contraer o propagar la COVID-19: 

Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la 
que puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud 
pública a nivel nacional y local. Se han registrado casos en la mayoría de los países 
del mundo, y en muchos de ellos se han producido brotes. Las autoridades de 
algunos países han conseguido ralentizar el avance de los brotes, pero la situación 
es impredecible y es necesario comprobar con regularidad las noticias más 
recientes. 

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la 
enfermedad? 

Los niños y los adultos deben seguir las mismas pautas de cuarentena y aislamiento 
si existe el riesgo de que hayan estado expuestos o si presentan síntomas. Es 
particularmente importante que los niños eviten el contacto con personas mayores 
y con otras personas que corran el riesgo de contraer una enfermedad más grave. 

Las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños y los adultos jóvenes tienen 
menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, pero con todo se 
pueden dar casos graves en estos grupos de edad. 

Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes tienen las mismas 
probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden propagar 
la enfermedad. 
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¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más 
actualizada sobre la situación en su zona. Llamar con antelación permitirá que su 
dispensador de atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud 

• Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero en 
la medida de lo posible llame por teléfono con antelación y siga las 
indicaciones de la autoridad sanitaria local. 

¿Por qué? Evitar el contacto con otras personas las protegerá de posibles 
infecciones por el virus de la COVID-19 u otros. 

• Permanezca en casa y aíslese incluso si presenta síntomas leves como tos, 
dolor de cabeza y fiebre ligera hasta que se recupere. Pida a alguien que le 
traiga las provisiones. Si tiene que salir de casa, póngase una mascarilla para 
no infectar a otras personas. 

¿Por qué? Los virus se propagan a través de las gotículas. Al mantener una buena 
higiene respiratoria protege a las personas que lo rodean de virus como los del 
resfriado, la gripe y la COVID-19. 

• Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener 
una buena higiene respiratoria. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con 
el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar. Deseche de 
inmediato el pañuelo usado y lávese las manos. 

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez 
contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. 
Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

¿Por qué? Cuando hay aglomeraciones, hay más probabilidades de que entre en 
contacto estrecho con alguien que tenga COVID-19 y es más difícil mantener una 
distancia física de un metro. 

• Evite ir a lugares concurridos 

estornuda o habla tiene la enfermedad y usted está demasiado cerca de ella, puede 
respirar las gotículas y con ellas el virus de la COVID-19. 
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Actualmente no hay suficientes pruebas a favor o en contra del uso de mascarillas 
(médicas o de otro tipo) por personas sanas de la comunidad en general. Sin 
embargo, la OMS está estudiando activamente los datos científicos acerca del uso 

¿Recomienda la OMS el uso de mascarillas médicas para prevenir la 

propagación de la COVID-19? 

• Lavarse las manos a fondo y con frecuencia. 
• Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz. 
• Cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si se utiliza un 

pañuelo, hay que desecharlo inmediatamente después de su uso y lavarse 
las manos. 

• Mantener una distancia de al menos un metro con las demás personas. 

Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a la 
COVID-19 son: 

Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios 
caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves de la COVID-19, 
hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad. 
La OMS no recomienda automedicarse con ningún fármaco, incluidos los 
antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19. Sin embargo, hay varios ensayos 
clínicos en marcha, tanto de medicamentos occidentales como tradicionales. La 
OMS está coordinando la labor de desarrollo de vacunas y medicamentos para 
prevenir y tratar la COVID-19 y seguirá proporcionando información actualizada a 
medida que se disponga de los resultados de las investigaciones. 

¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento contra la COVID-19? 

¿Por qué? Las autoridades locales y nacionales son los interlocutores más 
indicados para dar consejos sobre lo que deben hacer las personas de su zona para 
protegerse. 

• Manténgase informado sobre las últimas novedades a partir de fuentes 
fiables, como la OMS o las autoridades sanitarias locales y nacionales. 

adecuado. Esto también lo protegerá a usted y ayudará a prevenir la propagación 
de virus y otras infecciones. 
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Toda persona que cuide en casa a un enfermo de COVID-19 

Si una persona enferma necesita ir a un centro de salud, debe llevar una máscara 
médica. 

¿Por qué? Cualquier persona que esté enferma y presente síntomas leves, como 
dolores musculares, tos leve, dolor de garganta o cansancio, debe aislarse en su 
casa y usar una mascarilla médica de conformidad con la recomendación de la OMS 
sobre el cuidado en el hogar de los pacientes con posible infección por el virus de 
la COVID-19. Al toser, estornudar o hablar se pueden generar gotículas que causan 
la propagación de la infección. Estas gotículas pueden llegar a la cara de otras 
personas cercanas y caer en el entorno circundante. El hecho de que una persona 
infectada que tose, estornuda o habla lleve una mascarilla médica puede ayudar a 
proteger de la infección a quienes están cerca. 

Las personas enfermas y que presentan síntomas de COVID-19 

¿Por qué? Las mascarillas médicas y respiradores del tipo N95, FFP2 o 
equivalentes se recomiendan y deben reservarse para los trabajadores sanitarios 
que están atendiendo a pacientes. El contacto cercano con personas con infección 
probable o confirmada por el virus de la COVID-19 y su entorno es la principal vía 
de transmisión, lo que significa que los trabajadores sanitarios son los más 
expuestos. 

Trabajadores sanitarios 

El uso de mascarillas médicas está recomendado principalmente en entornos 
sanitarios, pero puede considerarse en otras circunstancias (véase más adelante). 
Las mascarillas médicas deben combinarse con otras medidas clave de prevención 
y control de las infecciones, como la higiene de las manos y el distanciamiento físico. 

de mascarillas, los cuales evolucionan rápidamente, y actualiza continuamente sus 
orientaciones al respecto. 
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Tenga en cuenta que hay una escasez mundial de mascarillas médicas (tanto de 
mascarillas quirúrgicas como de mascarillas N95), por lo que estas deberían 
reservarse en la medida de lo posible para los trabajadores sanitarios. 

1. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jabón 

2. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros 
3. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal) 
4. Asegúrese de orientar hacía afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado 

con color) 
5. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde 

rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz 
6. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca 

y la barbilla 
7. No toque la mascarilla mientras la lleve a efectos de protección 
8. Después de usar la mascarilla, quítesela con las manos limpias; retire las 

cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de 
la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas 
de la mascarilla. 

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después 
de su uso. No reutilice la mascarilla. 

1 O. Practique la higiene de las manos después de tocar o desechar la mascarilla. 
Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, 
láveselas con agua y jabón. 

Sí opta por llevar una mascarilla, tenga en cuenta lo siguiente: 

Cómo utilizar adecuadamente una mascarilla médica 

Los responsables de la toma de decisiones a nivel nacional también pueden optar 
por recomendar el uso de mascarillas médicas por ciertas personas adoptando un 
enfoque basado en los riesgos. Este enfoque toma en consideración el propósito de 
la mascarilla, el riesgo de exposición y la vulnerabilidad del portador de la mascarilla, 
el entorno, la viabilidad de su uso y los tipos de mascarillas. 

¿Por qué? Quienes cuidan de enfermos de COVID-19 deben usar una mascarilla 
médica para protegerse. Una vez más, el contacto cercano, frecuente y prolongado 
con alguien con COVID-19 pone a los cuidadores en una situación de alto riesgo. 
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Varios perros y felinos (gatos domésticos y tigres) han dado positivo en las pruebas 
de detección de la COVID-19 después de haber estado en contacto con humanos 
infectados. Además, parece ser que los hurones son susceptibles a la infección. En 
condiciones experimentales, tanto los gatos como los hurones pueden transmitir la 
infección a otros animales de la misma especie. Sin embargo, no existen datos 
probatorios de que estos animales puedan transmitir la enfermedad al ser humano 

¿Puede un animal doméstico u otro animal contagiarme la COVID-19? 

La OMS sigue monitoreando las últimas investigaciones sobre este y otros temas 
relacionados con la COVID-19 y proporcionará información actualizada a medida 
que se disponga de nuevos datos. 

Conocemos bastantes datos sobre otros virus de la familia de los coronavirus, y la 
mayoría de estos tipos de virus tienen su origen en animales. El virus de la 
COVID-19 (también llamado SARS-CoV-2) es un nuevo virus en los humanos. La 
posible fuente animal de la COVID-19 aún no ha sido confirmada, pero se está 
investigando. 

La COVID-19 se propaga por transmisión entre seres humanos. 

¿Qué relación hay entre la COVID-19 y los animales? 

El tiempo que transcurre entre la exposición a la COVID-19 y el momento en que 
comienzan los síntomas suele ser de alrededor de cinco o seis días, pero puede 
variar entre 1 y 14 días. 

¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición a la COVID-19 y el desarrollo 
de síntomas? 

Siga los consejos de la autoridad sanitaria nacional sobre el uso de mascarillas. 

con frecuencia, cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo y mantener 
una distancia de al menos un metro con los demás. Consulte las medidas de 
protección básicas contra el nuevo coronavirus para obtener más información. 
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En las tiendas de comestibles, mantenga al menos un metro de distancia con los 
demás y no se toque los ojos, la nariz o la boca. Si es posible, desinfecte los mangos 
y barras de los carritos o cestas antes de comprar. Cuando regrese a casa, lávese 
las manos a fondo al llegar y también después de coger y almacenar los productos 

¿Cómo puedo comprar con seguridad en las tiendas de comestibles? 

Como siempre, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua 
y jabón. Evite tocarse los ojos, la boca o la nariz. 

Lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavirus con 
superficies es que estas se pueden limpiar fácilmente con desinfectantes 
domésticos comunes que matarán el virus. Diversos estudios han demostrado que 
el virus de la COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico 
y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas 
en superficies de cartón. 

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies? 

La OMS seguirá haciendo un seguimiento de los últimos estudios sobre este tema 
y otros temas relacionado con la COVID-19 y actualizará la información a medida 
que disponga de nuevas conclusiones. 

Se sigue recomendando que las personas enfermas de COVID-19 y las personas 
de riesgo limiten el contacto con animales de compañía y otros animales. En el 
manejo y cuidado de los animales, siempre se deben tomar medidas básicas de 
higiene, a saber: lavarse las manos después de manipular animales, su comida o 
sus artículos, así como evitar besarlos, dejar que nos laman o compartir comida. 

También se ha detectado el virus en visones criados en granjas que probablemente 
habían sido infectados por trabajadores. En algunos casos, los visones infectados 
por seres humanos han transmitido el virus a otras personas. Son los primeros 
casos notificados de transmisión del animal al ser humano. 

y propagar la COVID-19. La COVID-19 se propaga principalmente a través de las 
gotículas que despide una persona infectada al toser, estornudar o hablar. 
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Comisión para elaboración de plan de emergencia por pandemia 

Atentamente. - 

Las frutas y las hortalizas son esenciales para llevar una dieta saludable. Lávelas 
como lo haría en cualquier circunstancia. Antes de tocarlas, lávese las manos con 
agua y jabón. Después, lave las frutas y las hortalizas a fondo con agua potable, 
sobre todo si las come crudas. 

¿Cómo debo lavar las frutas y las hortalizas? 

que ha comprado. Actualmente no hay ningún caso confirmado de contagio de la 
COVID-19 a través de los alimentos o de sus envases. 
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