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MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA CONT I NGENCIA SANITARIA DEL COVI D-19

En.¡:azón de la afectación y propagación der (couD-r9) en el país y en el Estado
de
Quintana Roo y para contribuir a minimizar su impacio en ra población, así como
proleger al personal y visitantes extemos que acuden a las insGlaciones que
ocupa
este Organo Electoraf se emiten las s¡guientes medidas preventivas:

l)

No se suspenden las actividades en el lnsütuto.

2) Los eventos públicos seÉn reprogramados hasta nuevo av¡so.
3) No se suspenden términos para los procedimientos admin¡strat¡vos sancionadores y
medios de impugnación.

4) Las ses¡ones der consejo Generar, Junta Generat, com¡siones y comités no s e
suspenden y en su caso seguiÉn transmitiéndose en vivo en mediós electrónicos
redes sociales, sin público as¡stente.

5) Medidas d¡arias de san¡üzación de los inmuebt es, instalacionas y rnobiliario median
ia aplicación diaria de limpieza de superñcies co n solución de cloro antes de la e
del personal y las ve@s que sea necesaria durante la jomada

6) Medidas diarias de prevención para el personal y visitantes dentro de los inmuebles
consistente en:

a)

Desinfectar o lavar las manos con agua y jabón después de realizar el registro
de entrada con huella digital.

b)

Evitar en todo momento el saludo de mano, beso o abrazos.

c)

Lavarse las manos constantemente con agua y jabón por 20 segundos.

d)

Evitar tocarse la cara.

e)

Limpiar su escritorio y equ¡pos de trabajo se sugiere con: Gel antibacterial al
70o/o, soluciones de cloro, toallas húmedas des¡nfectantes, aerosol
desinfectante, apl¡car lo antedor con toallas de papel desechable.

0

Toser o estomudar cubriéndose con la cara i
desechable.

g)

Evitar usar objetos de otros

el codo, o con un pa
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7) control de acceso al

lnstituto mediante la aplicación de cuestionarios de
sintomatología tanto al personal como a visítantes extemos m¡smos que se actualizarán
cada l5 días.
8) lmplementar una campaña permanente de información actualizada del desano¡lo
(covlD-1g) y de las acciones a seguir con base a las indicaciones oficiales dedel
la
Secretaria de Salud Federal y Estatal.
9) En caso de presentar argún síntoma de enfermedad respiratoria, se res restringirá
acceso recomendándole acudir a los servicios médicos conespondientes.

er

Es importante mencionar que estas med idas son de carácter prevent¡vo in¡c¡al para

minimiz ar el impacto y riesgo de contagio y propagación dentro de las ¡nstalaciones
del
lnstitu to y de acuerdo a las ¡ndicac¡ones de las autoridades sanitrarias de ser
nec¡sario
se emiti ran otras que @rrespondan, por lo que se les recomienda
r atentos a ello
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Cuestionario de sintomatología

0

Fecha de aplicación (dlmta) _

d

Nombre:
Edad
D

i

irección/P rocedencia

I

Sintomatología 1.- ¿En los úlümos 7 días, ha ten¡do algún síntoma cómo?
a) fiebre (igual o mayor a 37.C)

Si_

b) tos
flemas

No_

c) dolorde cabeza

S¡

No_

e) cansancio en genera¡

Si_
No_

Si_

S¡

U

\

No-_

No

Este escunimiento nasal es:
l. De escasa cantidad durante el día
día

--

_

ll. Con

No_

d) dolor de cuerpo o de articulaciones

0 escurrimiento nasal

l.v

Características de la tos: l. Seca

Si

r\/

_

ll. Abundante canüdad la mayor parte del

q

S¡_ No_
No_

g) dolor de garganta
h) dianea

!)
si

Si_

asaue si es alérgico al polvo u otras sustiancias que le produzca estornudo o tos?

En caso de.que tenga fiebre mayor o ¡guar a 37" c, negar er acceso y referenciarro a
consulta médica. si presenta cualqu¡er otro sintoma s¡n fiebre igual o mayor a 37. c,
negar el acceso y referenciarlo a su hogar con la recomendación de que esié alerta poi
si aumenta en su fteqJencia e ¡ntensidad.

-No-

En caso de ser alérgico, y lo que presenta es un cuadro de escunimie to nasal y dol
de cabeza, pero no presenta ningún otro síntoma puede ingresar.
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INFORMAqÓN ADICIONAL SOBRE EL CORONAVIRUS
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Preguntas básicas, sobre el coronavirus (COVID-19)1
¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa fam¡l¡a de virus que pueden causar enfermedades
tanto en animales como en humanos. En ros humanós, se sabe que varios
*ronárira
causan infecciones respiratorias que pueden ¡r desde el resfriado común trasiá
enfermedades más graves como er síndrome respiratorio de oriente u"ái.
el síndrome resp¡ratorio agudo severo (SRAS). dl coronavirus que se ha «ügnsJ'v
odscuu¡áhá
mas recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID_19.

i

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo vi rus como la enfe
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuha n (China) en dici
¿Cuáles son los síntomas de la COViD-19?
fiebre,

I

SE

n

re e 201

f

D cansanc¡o
D tos seca.

Algunos pacientes pueden presentan
n dolores

!
!
!

congestión nasal
rinonea

ü

dolor de garganta

O d¡anea.

Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma g
infectan, pero no desanolla n ningún síntoma y no se encu
personas (alrededor del 80% )se e(;t pera de la
rmedad
n¡ngún tratamiento especial.

gunas personas se
. La mayoría de las

cesidad de realizar

\
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Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desanolla una
enfermedad grave y üene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que
padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas
card¡acos o d¡abetes, tienen más probabil¡dades de desanollar una enfermedad grave.
En tomo al 2o/o de las personas que han contaído la enfermedad han muerto. Las
personas quetengan fiebre, tos y dificultad para resp¡rardeben buscar atención médica.

U

¿Cómo se propaga la COVID-19? Una persona puede contraer la COVID-í9 por:

! Contacto con otra que esté infectada por el virus
¡ De persona a persona a través de las gotículas procedentes

I

de la nariz o la boca que
salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen
sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas
pueden contraer la COVID-19 s¡ tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los
ojos, la nariz o la boca.

fl

!

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona
con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro
(3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma.

I

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

1j

La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las
respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer Ia (:(
alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, much AS
que contraen la COVID-'I9 solo presentan síntomas leves. Esto es part¡cularm
cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de
alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo.
¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con las heces de una persona que
padezca la enfermedad?
EI riesgo de contraer la COVID-í9 por contacto con las heces de una persona infectada
parece ser bajo. Aunque las ínvestigaciones ínic¡ales apuntan a que el v¡rus puede estjar

presente en algunos casos en las heces, la propagación por esta vía no es uno de los
rasgos caracterísücos del brote- La OMS está estudiando las invesügaciones en curso
sobre las formas de propagación de la COVID-'|9 y segui
rmando sobre los
raoot No obstante,
nuevos
trata de un riesgo y por
es una razón más
para la
n
las
después
ir
de al bañ
s de comer.
,
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¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad?

V

!

Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 p¡es) entre usted y cualquier persona
que tosa o estornude.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una
buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el
codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estomudar. El pañuelo usado debe
desecharse de inmediato.
E Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si üene fiebre, tos y dificultad para
respirar, busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las
autoridades sanitarias locales.
Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-'t9.
Siga los consejos de su dispensadorde atención de salud, de las autoridades sanitiar¡as
pertinentes a nivel nacional y local o de su em pleador sobre la forma de protegerse a
sí mismo y a los demás ante la COVID-19.
las
Consulte las noticias más recientes sobre las zonas de mayor peligro (es
Si le
ciudades y lugares donde la enfermedad se eslá propagando más extensamen
es posible, evite desplazarse a estas zonas, sobre todo si su edad es avanza o t¡ene
usted diabetes, cardiopatías o neumopatías.
Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunq ue se trate dé sínto
leves como dolor de cabeza, fiebre ligera (37,3 oC o más) y rinonea leve, h
recupere. Si le resulta indispensable salir de casa o recibir una visita (por eje
conseguir alimentos), póngase una mascarilla para no infectar a otras personas.
Si tiene fiebre, tos y dificultad para resp¡rar, busque Épidamente asesoramiento
médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave. Llame
con antelación e informe a su dispensador de atenc¡ón de salud sobre cualquier viaje
que haya realizado rec¡entemente o cualquier contacto que haya manten¡do con
viajeros.

¡
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¿Oebo llevar mascarilla para protegerme?

Si no se presentan los síntomas respiratorios característ¡cos de la COVID-19 (sobre
todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad,
no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. Recuerde que las mascarillas
ién que, si no está
vez y tenga en CIIE
desechables solo se pueden uülizar
|)iE que lo esté, está
lgasta do una mascarilla.
usted enfermo o no cu¡da de una p
o y la OMS insta a
el mundo se están
Las existencias de mascarillas
util¡zarlas de forma sen

\
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La OMS aconseja hacer un uso racional de las mascarillas clínicas para no
innecesariamente ni usar indebidamente unos utensilios que son valiosos (véase el
apartado Cuándo y cómo usar mascadlla).
Las med¡das frente a la COVID-19 más eficaces para protegerse a uno mismo y a los
demás son: lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con un
pañuelo de papel al toser y mantener una distancia de, al menos, I metro (3 pies) con
las personas que tosen o estomudan. Para más información a este respecto, pueden
consultarse las medidas básicas de protección frente al nuevo coronavirus.

0
I

¿Debo preocuparme por la COVID-I9?

I

Por lo general, los síntomas de la COVID-19 son leves, sobre todo en los n¡ños y los
adultos jóvenes. No obstante, también pueden ser graves y obligan a hospitalizar a
alrededor de uno de cada c¡nco infectados. Por consiguiente, es bastjante normal
preocuparse por los efectos que el brote de COVID-I9 puede tener en nosotros y en
nuestros seres queridos.
¿Quién cone riesgo de desanollar una enfermedad grave?
Todavía tenemos mucho por aprendqr sobre la forma en que la COVID-20 19
los humanos, pero parece que las personas mayores y las que padecen
méd icas preexistentes (como hipertens¡ón arter¡al, enfermedades cardiacas od
desanollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

ll:

¿Son eflcaces los anübióücos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los anübióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las

i
ones
bacter¡anas. La COVID-19 está causada por un v¡rus, de modo que los antib
no
sirven frente a ella. No se deben usar ant¡b¡ót¡cos como medio de prevención o
tratamlento de la COVID-19. Solo deben usarse par¿l tratar una infección bacter¡ana
siguiendo las indicaciones de un médico.

¿Cuánto dura el periodo de incubación de la COVID-19?
El <<período de incubación» es el tiempo que transcune entre la infección por el virus y
la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las esümaciones respecto

al periodo de incubación de la
sitúan en tomo a cinco días.
tengan más datos.

D-19 oscilan entre I y
estimac¡ones se irán aciu

I

y en general se
a medida que se

\
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¿Puedo conkaer el virus de la COVID-19 por contacto con m¡ mascota?

No. No hay datos que indiquen que ros animales de compañía o mascotas como los
gatos y los penos hayan sido infectados o puedan propagar el virus causante de la
covrD-19.
¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superf¡cie?
No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la coVlD-i9 en
una superficie, pero parece comportarse como otros coronav¡rus. Los estudios
realizados (incluÍda la información preliminar disponible sobre el virus de la covlD-19)

¡ndican que lo.s coronavirus pueden subsisüren una superf¡cie desde unas pocas horaé
hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (por ejemplo, el
t¡po de superfic¡e, la temperafura o la humedad del ambiente).
si cree que una superficie puede estar infectada, límpiela con un desinfectante común
p ara matar el virus y protegerse de este modo a usted m¡smo y a los demás. Lávese
as manos con un des¡nfec{ante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite toca
ojos, la boca o la nariz.
¿Hay algo que no deba hacer?

Las sigu¡entes medidas NO SON eficaces contra la COVID-2019 y puede
perjudiciales:

f

res

r

Fumar

a Llevar varias mascañllas
E Tomar antibióticos

En cualquier caso, si üene fiebre, tos y dif¡cultad para respirar, trate de obteneratención
médica lo antes posible para reducir el riesgo
esarrollar una infección más gra
asegúrese de informar a su dispensador
tención de salud acerca de sus
rec¡entes
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