
El Coronavirus 
¿qué es?

El Coronavirus en las últimas
semanas se ha declarado una
pandemia, es decir una enfermedad muy infecciosa que
se va extendiendo rápidamente a muchos países. 
Hay países en donde se ha difundido primero y más
rápido que en otros, y en donde se tuvo menor tiempo
para prevenir.

El Coronavirus es una enfermedad que ataca el
sistema respiratorio. Algunas personas tienen pocos
síntomas, como los de una fuerte gripe o resfriado, a
otros ataca muy agresivamente los pulmones. Los
SÍNTOMAS que nos tienen que poner en alerta son: 

febre, tos, difcultades respiratorias, dolor de
cabeza, dolor muscular y de articulaciones

 

En caso de presentar estos síntomas llamar a la Unidad
de Inteligencia para Emergencias en Salud:

51684242; 5161220; 800 0044800
 

Las personas que están especialmente en riesgo de no
sobrevivir si se enferman del Coronavirus son:

• las mayores de sesenta años;
• las personas con problemas cardiovásculares o 

respiratorios, cáncer, diabetes, u otras 
enfermedades que debiliten sus defensas

 

Las personas sanas y jóvenes están en menor riesgo,
pero pueden contagiar a otros y otras aunque
presenten muy pocos síntomas.



Prevenir el contagio: 
las medidas de los gobiernos

En todo el mundo, los gobiernos están tomando
medidas frente a esta emergencia de salud pública.
Sabemos por experiencia que los malos gobiernos
hacen sus propios intereses o los intereses de los ricos y
poderosos y mucha gente del pueblo no confamos en
ellos y sus mentiras.

Pero en este caso, existe un riesgo real: este virus sí
existe y los contagios se están expandiendo muy
rápidamente. Los sistemas de salud de diferentes países
están colapsando por no poder atender a todos los
enfermos que al mismo tiempo necesitan reanimación.
El sistema de salud mexicano no está en condiciones de
sostener una emergencia de este tipo. 

Dependiendo de la gravedad de la situación en cada
lugar los gobiernos han empezado a:
 

• cerrar las escuelas y los comercios;
• declarar la cuarantena (nadie puede salir de su 

casa);
• cerrar los aeropuertos y otros medios de 

transportes;
• cerrar las fronteras y los aeropuertos 

internacionales.

En México la situación no es tan grave aún pero las
cosas pueden cambiar en muy pocos días o semanas,
como ya ha pasado en otros países. 

DEPENDE DE NOSOTR@S DETENER EL CONTAGIO



Medidas para cuidar nuestra
comunidad

 

El coronavirus se trasmite cuando alguien entra en
contacto con las secreciones (saliva, moco) de una
persona infectada, como las gotas en la tos. Una tos,
un estornudo, un beso, o un apretón de manos, pueden
causar exposición. El virus también se puede transmitir
al tocar algo que una persona infectada ha tocado y
luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.
 

Por esto:

• Si tenemos febre, tos o resfriado, usemos
siempre el cubrebocas, no salgamos de la casa y
pidamos apoyo;
 

• Lávemonos siempre las manos al regresar a la
casa, cuando toquemos cosas en lugares
públicos, antes de comer o antes de llevar las
manos a la boca o a los ojos. Procuremos lo más
posible que los niños y las niñas lo hagan
también;
 

• En general tengamos más cuidado en la higiene
personal y de la casa para eliminar la
posibilidad de que el virus se quede en la ropa o
en las superfcies;
 

• Aunque no tengamos síntomas, tengamos
especial cuidado en no tener un tipo de contacto
que pueda favorecer el contagio de las personas
ancianas o con un sistema de defensas débil;



• No asistamos a lugares donde hay mucha gente
reunida;
 

• Si la situación empeora en nuestra localidad,
busquemos la forma de apoyarnos y ser
solidarios entre nosotr@s y con los más
vulnerables, para que no tengan exposiciones
inecesarias al virus.

 
  

Consejos para aumentar las
defensas de nuestro cuerpo:

Si nuestro cuerpo está fuerte, con las defensas altas,
podemos combatir más fácilmente el virus. Algunas
maneras fáciles, naturales y baratas para hacerlo son:

• Comer cada día fruta y verdura cruda;

• Tomar limonadas y naranjadas (sin azucar o 
muy poquito);

• Comer cada día un diente de ajo crudo, como si
fuera una pastilla o cortar un diente de ajo y
ponerlo en la comida (crudo);

• Defender la alegría: ¡la tristeza y la 
preocupación bajan nuestras defensas!


