
En caso de emergencias o preguntas comunícate al 800 004 48 00 con 
personal de la Secretaría de Salud, entra a coronavirus.gob.mx

ANTE LA 
CONTINGENCIA 

SANITARIA POR EL 
COVID-19, MÉXICO 

SE MANTIENE 
UNIDO, SOLIDARIO 

Y FRATERNO

ESTOS SON LOS ESFUERZOS DE LA 4T 
ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
LO QUE TIENES QUE SABER DEL COVID-19

http://coronavirus.gob.mx
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ES INDISPENSABLE CUMPLIR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA.

Medidas adoptadas por el Gobierno 
Federal para todo el país (16/04/2020)

La Jornada de Sana Distancia se extiende hasta el 30 de mayo 
pero en los municipios de baja transmisión hasta el 17 de mayo.

Se exhorta a toda la población a cumplir el resguardo 
domiciliario responsable.

El resguardo domiciliario es estricto para todos los mayores de 
los 60 años, personas con diabetes, hipertensión, enfermedades 
preexistentes y mujeres embarazadas.

Se ordena la suspensión inmediata de actividades no esenciales 
en los sectores público, privado y social excepto las necesarias 
para atender la emergencia sanitaria.

Se postergan las actividades escolares hasta el 17 de mayo en 
los municipios con baja transmisión. Se evaluará dependiendo 
de la contingencia.

El 1º de junio se evaluará el regreso a las actividades de forma 
escalonada. 

No se pueden hacer reuniones o actividades con más de 
50 personas. 

La propagación del virus no tiene la misma intensidad en el 
territorio mexicano por lo que se regionalizará la intensidad de 
las medidas.

Segmentar la movilidad: las personas en las zonas de baja 
transmisión permanezcan ahí para evitar la propagación interna 
en el país.



3

Las necesarias 
para atender 

la emergencia 
sanitaria: médica, 

paramédica y 
administrativa del 

sector salud.

3

Los sectores 
fundamentales para 

la economía.

Las involucradas en 
la seguridad pública 

y la defensa de la 
soberanía nacional; 

la procuración e 
impartición de 

justicia y la actividad 
legislativa. 

La operación de los 
programas sociales 

del gobierno. La conservación 
y mantenimiento 

para asegurar 
la producción 
y distribución 
de servicios 

indispensables 
como agua 

potable, drenaje y 
saneamiento.

¿CUÁLES 
SON LAS 

ACTIVIDADES 
ESENCIALES 
QUE NO SE 

SUSPENDEN?
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No caer en pánico 
ni perder la calma, 
esta situación es 
pasajera y juntos 

podemos salir 
adelante.

Pensar en los otros
Si puedes 

quédate en casa 
como medida de 

autocuidado y 
para proteger a 

la población más 
vulnerable. Esto es 
fundamental para 

evitar la propagación 
del virus.

Estar informado 
con datos de 

primera mano, es 
decir, oficiales. 

Todos los días hay 
una conferencia con 
expertos de salud 

a las 7:00 pm (hora 
centro). ¡Sintonízala!

Consumir local
Es un trabajo de 

todos mantener la 
economía activa. 
Muchos negocios 

locales están 
vendiendo sus 

productos de forma 
domiciliaria. 

Mantenerse 
saludable

Es indispensable 
comer bien, 

estar hidratados 
y mantener la 

actividad física 
para compensar el 
movimiento de la 

vida diaria.

FRUTAS Y VERDURAS

ABIERTO

RECOMENDACIONES ANTE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA POR 

EL COVID-19
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PARA EVITAR EL CONTAGIO DE ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS, EL IMSS PONE EN PRÁCTICA EL 
PROGRAMA RECETAS RESURTIBLES

¿Cómo funcionan las Recetas Resurtibles del IMSS? 

Para más información entra aquí:

imss.gob.mx/salud-en-linea/receta-resurtible

El paciente 
tendrá consulta 

cada 90 días

En la consulta 
se le entregarán 

las recetas 
resurtibles para 

los 3 meses

Un familiar o 
amigo podrá 
acudir por los 
medicamentos 

cada mes

Este programa es para pacientes mayores de 60 años y con enfermedades crónicas como 
presión alta, diabetes, artritis, dolor de espalda y cintura, enfermedades de la piel de larga 
evolución, convulsiones, bronquitis de repetición, asma, colitis y enfermedades de la tiroides.

32

1

5

http://imss.gob.mx/salud-en-linea/receta-resurtible
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SALUD

Si tienes algún síntoma es mejor hablar por teléfono o entrar a las páginas 
de internet correspondientes para evitar contagiar a alguien más o que 
haya mayor exposición del virus en los hospitales o centros de salud. El 
Gobierno además de impartir cursos en línea relacionados con el COVID-19 
pone a tu disposición este número a nivel nacional para resolver tus dudas: 
800 004 48 00

Orientación Médica telefónica IMSS: Medidas preventivas de enfermedades respiratorias y 
dudas sobre el COVID-19: 800-2222-668 de 8:00 a 20:00.

Convocatoria para la contratación de personal de 
salud especializado:  

medicosdelbienestar.salud.gob.mx

Convocatoria abierta nacional dirigida a médicos 
especialistas interesados en formar parte de la 
Bolsa de Trabajo del IMSS: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
f i l e / 5 4 3 9 9 6 /C o n v o c a t o r i a _ A b i e r t a _
Nacional_2020.pdf

Orientación Médica telefónica IMSS: Medidas preventivas de enfermedades respiratorias 
y dudas sobre el COVID-19: 800-2222-668 de 8:00 a 20:00

Acceso a los trámites del ISSSTE: 

https://www.gob.mx/issste/acciones-y-programas/tramites-del-issste

https://www.gob.mx/issste/acciones-y-programas/servicios-en-linea-del-
issste-18653

 Cursos relacionados con el COVID-19:

educacionensalud.imss.gob.mx

climss.imss.gob.mx

6 Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados LXIV Legislatura

http://medicosdelbienestar.salud.gob.mx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/543996/Convocatoria_Abierta_Nacional_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/543996/Convocatoria_Abierta_Nacional_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/543996/Convocatoria_Abierta_Nacional_2020.pdf
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/543996/Convocatoria_Abierta_Nacional_2020.pdf
https://www.gob.mx/issste/acciones-y-programas/tramites-del-issste
https://www.gob.mx/issste/acciones-y-programas/servicios-en-linea-del-issste-18653
https://www.gob.mx/issste/acciones-y-programas/servicios-en-linea-del-issste-18653
http://educacionensalud.imss.gob.mx
http://climss.imss.gob.mx
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EDUCACIÓN

Las clases y actividades escolares se postergaron hasta nuevo aviso para 
evitar los contagios en centros educativos. La Secretaría de Educación 
ofrece clases, materiales, herramientas para preescolar y primaria; cursos 
y diplomados para reforzar la formación docente y cursos digitales de 
aprendizaje en línea.

Aprende en casa tiene recursos de apoyo 
para los estudiantes y para madres y 
padres de familia con materiales para 
educación inicial, preescolar, primaria 
y secundaria divididos por año escolar:  
http://aprendizajeencasa.sep.gob.mx/

Lecturas 
Actividades lúdicas 
Televisión educativa 
Videos
Videojuegos educativos 

Diplomados y cursos en línea para docentes:
formacionycapacitaciondigitales.televisioneducativa.gob.mx

Otros recursos digitales de aprendizaje: 

aprende.edu.mx
telesecundaria.sep.gob.mx
librosdetexto.sep.gob.mx

En televisión abierta también hay apoyo para los estudiantes: 

Lunes a viernes por el canal ONCE 11.2 de televisión abierta. 

Preescolar y primaria: 9:00 a 12:00 horas
Inglés: 12:00 a 12:30 horas

Lunes a viernes por Ingenio TV 14.2 de televisión abierta:

Secundaria: 8:00 a 11:00 horas
Bachillerato: 11:00 a 13:00 y repetición de 15:00 a 20:00 horas

http://aprendizajeencasa.sep.gob.mx/
http://formacionycapacitaciondigitales.televisioneducativa.gob.mx
http://aprende.edu.mx
http://telesecundaria.sep.gob.mx
http://librosdetexto.sep.gob.mx
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El Gobierno pone 
a disposición una 

guía de acción para 
cuidar las fuentes de 
empleo y entre todos 

mantener activa la 
economía del país. 
Hay capacitaciones 

y cursos en línea 
para mantenerse 

actualizado, 
herramientas para 

mejorar el empleo a 
distancia y teléfonos 

de contacto para 
asesorías jurídicas para 
las y los trabajadores. 

TRABAJO

Juntos por el Trabajo: Herramientas prácticas para el teletrabajo, guías, cursos de 
capacitación y consejos https://www.gob.mx/juntosporeltrabajo

Si tienes dudas laborales sobre la decisión de la autoridad sanitaria de 
suspender actividades hasta el 30 de mayo llama a los teléfonos 5520005290 
y 5520005300 ext.64394 o escribe a atencion_ciudadana@stps.gob.mx. 

Si necesitas asesoría jurídica y defensoría legal por parte de la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo para trabajadores y trabajadoras llama a los 
teléfonos  800-717-2942 y al 800-911-7877.

Jóvenes Construyendo el Futuro: Avisos y comunicación para becarios, tutores y 
centros de trabajo jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

8 Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados LXIV Legislatura

https://www.gob.mx/juntosporeltrabajo
http://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx
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La contingencia sanitaria por el COVID-19 es un fenómeno mundial, varios 
países han cerrado o restringido la entrada y salida en las fronteras. Aún hay 
mexicanos alrededor del mundo queriendo regresar al país y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores está trabajando todos los días por ayudarlos a volver. 
También sabemos que viajar durante la contingencia aumenta los riesgos de 
contagio, por lo que el gobierno pone a disposición una línea telefónica si 
detectas síntomas. 

MEXICANOS EN EL EXTERIOR

Teléfonos de emergencia de la red mexicana consular en el mundo:  
https://www.gob.mx/proteccionconsular/articulos/telefonos-de-emergencia-de-la-red-
consular-de-mexico-en-el-exterior

Si detectas síntomas alrededor de dos semanas después de tu llegada a México:
800-0044-800

Registro para Mexicanos en el Exterior: sirme.sre.gob.mx

9

https://www.gob.mx/proteccionconsular/articulos/telefonos-de-emergencia-de-la-red-consular-de-mexico-en-el-exterior
https://www.gob.mx/proteccionconsular/articulos/telefonos-de-emergencia-de-la-red-consular-de-mexico-en-el-exterior
http://sirme.sre.gob.mx
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La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores flexibilizó las normas 
para que los bancos permitan 
diferir parcial o total créditos a la 
vivienda, automotrices, personales, 
de nómina, tarjetas de crédito, 
microcrédito, créditos comerciales 
incluidos agropecuarios hasta 
por 4 meses con posibilidad de 
extenderlo a 2 meses adicionales.

El INFONAVIT, ante la emergencia por el COVID-19, dará cobertura de 3 
mensualidades de crédito a los derechohabientes que pierdan su empleo y una 
prórroga de 6 meses para pagar los créditos sin cargos. 

CRÉDITOS

INFONAVIT

Solicitud de apoyos por pérdida de empleo: 
55 9171 5050, micuenta.infonavit.org.mx

Atención y asesoría: 55 9171 5050, 800 
0083900

Realizar trámites sin salir de tu casa, 
tolerancia al pago a los afectados por el 
COVID-19 y beneficios por paro técnico: 
micuenta.infonavit.org.mx

3 PAGOS

Para más información CONSULTA A TU INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA 

10 Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados LXIV Legislatura

http://micuenta.infonavit.org.mx
http://micuenta.infonavit.org.mx
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DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Quejas y denuncias ante la PROFECO: 
800 468 8722 y consulta correo por 
región: 
https://www.gob.mx/profeco/acciones-
y-programas/oficinas-de-defensa-del-
consumidor-en-el-pais

El combate a la corrupción de la 
Cuarta Transformación no para, si 
percibes algún acto de corrupción 
entra a sidec.funcionpublica.gob.mx 
para realizar una denuncia ciudadana. 

*Información obtenida de las distintas páginas 
gubernamentales al 31/03/2020

DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA CORRUPCIÓN

Quejas en materia de telecomunicaciones: 
quejastelecomunicaciones@profeco.
gob.mx

Quejas en materia de consumo y 
detección de abusos: 5568-8722 en la 
Ciudad de México y área metropolitana, 
y 800-4688722, Lunes a Viernes de 9:00 
a 19:00

11

https://www.gob.mx/profeco/acciones-y-programas/oficinas-de-defensa-del-consumidor-en-el-pais
https://www.gob.mx/profeco/acciones-y-programas/oficinas-de-defensa-del-consumidor-en-el-pais
https://www.gob.mx/profeco/acciones-y-programas/oficinas-de-defensa-del-consumidor-en-el-pais
http://sidec.funcionpublica.gob.mx
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Aguascalientes

449 910 7900
Ext. 7133

Campeche 911

Colima
800 337 2583

800 DE SALUD

Coahuila 911

Chihuahua
614 4293 300

Ext. 10004
*911

Durango
618 137 7306
618 325 1573
618 134 7042

Chiapas
800 772 2020
961 607 7674

Ciudad de México
555 658 1111 o 
envía un SMS con la

palabra covid19 al 51515

Guanajuato
800 627 2583

911

Hidalgo 771 719 4500

Estado de México 800 900 3200

Guerrero 747 47 118 63

Jalisco 333 823 3220

Baja California Sur
612 199 5386
624 228 6855

Baja California

686 304 8048
664 108 2528
646 239 0955
646 947 5408

Quintana Roo 800 832 9198

Sinaloa 667 713 0063

Tabasco 800 624 1774

Tlaxcal 11

Yucatán
999 9303 050

Ext. 45042
911

San Luis Potosí 800 123 8888

Sonora 662 216 2759

Zacatecas 800 YO SALUD

Veracruz 800 123 456

Tamaulipas
 834 318 6320
834 318 6321

Puebla
800 420 5782

911

Morelos 777 314  3336

Nuevo León
818 361 0058

070
911

Michoacán 800 123 2890

Querétaro 492 101 5205

Nayarit
311 217 9556

911

Oaxaca
951 516 1220
951 516 8242

a 9
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EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL TOMÓ ESTAS 
MEDIDAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

Secretaría de 
Gobernación

Comunicación 
entre los poderes 

de la Unión, 
gobiernos 
estatales, 

sociedad civil 
y medios de 

comunicación.

Instituto Nacional 
de Migración

Tomar las 
previsiones 
sanitarias 
necesarias 
en puertos, 

aeropuertos y 
puntos terrestres 

de ingreso al 
país. 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público, 
Secretaría 

del Trabajo, 
IMSS, ISSSTE e 

INFONAVIT
Implementar 
las acciones 
necesarias 

para proteger 
a empresas y 
trabajadores 

durante la 
contingencia. 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público, 
Secretaría 
de Energía, 

Secretaría de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 
Reunirse con 

los productores 
y garantizar el 
abasto de la 

canasta básica a 
toda la población. 

Secretaría 
de Bienestar 
y Secretaría 
del Trabajo y 

Previsión Social

Aplicar las 
decisiones de 
apoyo social 

como los 
programas del 

bienestar. 

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana, 

Secretaría de la 
Defensa Nacional, 

Secretaría de 
Marina, Guardia 

Nacional

Garantizar la 
seguridad con 

estricto respeto 
a los derechos 

humanos.

Secretaría de 
Educación 

Pública, 
CONACYT y 
centros de 
educación 
públicos y 
privados

Coordinar las 
tareas de análisis 
e investigación.

Secretaría de la 
Función Pública

Acompañar 
los procesos 

de adquisición 
para atender 

la emergencia 
temporal.

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores

Tomar medidas 
para la protección 
de los mexicanos 
en el exterior y 
apoyar al sector 

salud para la 
facilitar el abasto 
y suministro de 

insumos médicos 
para hacer frente 

al COVID-19.

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público, 
Secretaría 
de Energía, 

Secretaría de 
Salud, Secretaría 

de la Función 
Pública, INSABI, 
IMSS,  e ISSSTE

Resolver las 
necesidades 
de recursos 

humanos, equipo, 
dispositivos 
médicos y 

medicamentos 
para que se 
garantice la 

atención.

13



ENERO - FEBRERO 2020

Si presentas algún síntoma como fiebre, tos y estornudos, dolor de cabeza, dificultad para 
respirar o malestar corporal, comunícate al 800-00-44800 con personal de la Secretaría de 

Salud o entra a coronavirus.gob.mx para más información y pasos a seguir.  

Es muy probable que 
si no eres parte de la 

población vulnerable y 
te contagias del virus 

COVID-19, puedas 
sobrellevar los días 

de enfermedad en tu 
casa sin necesidad de 

hospitalización.
Si necesitas apoyo 

psicológico relacionado 
con el COVID-19 puedes 
llamar al 55 3601 7599 

y al 800 288 66 88. 

Si puedes, #QuédateEnCasa. No solo es por ti, es por todos.

LA MEDIDA DE SALUD ANTE EL COVID-19 MÁS 
IMPORTANTE ES QUEDARSE EN CASA, PERO 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE? 

Al quedarte en casa evitas la propagación del virus y por lo tanto te cuidas y 
proteges a la población más vulnerable: 

Mujeres embarazadas Adultos mayores Personas con hipertensiónPersonas con diabetes

Si necesitas más información sobre los programas de la
Secretaría de Bienestar llama al 800 639 42 64.

Ten a la mano tu INE y CURP antes de llamar.

http://coronavirus.gob.mx

