
¿Qué medidas debo tomar 
durante la fase 3?

Escenario 1
10 de enero

Escenario 2
23 de marzo

Escenario 3
21 de abril

Para atender la emergencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 
el gobierno de México estableció tres escenarios con distintas medidas a 

implementar con el siguiente esquema:

¿Qué significa
entrar a la Fase 3?

Fase 3

Ilustración ©Joram Patiño, 2020.

Cuarentena a nivel 
nacional

Cancelación de todos 
los eventos

Suspensión de 
actividades en centros 
de trabajo con brotes 
activos

Nombre Importación Diseminación
comunitaria Epidémico

Significado

Casos importados 
o asociados

a importación

Brotes familiares

Transmisión
comunitaria

Brotes regionales

Dispersión nacional

Casos
estimados CientosDocenas Miles

Medidas a 
implementar

Medidas individuales:

Lavado y desinfección 
constante de manos

Evitar tocar la cara 

Limpieza de 
superficies de trabajo

Cancelación de eventos 
y reuniones

Jornada de sana 
distancia

Suspensión de clases

Redistribución de 
jornadas laborales

En la fase o escenario 3 la epidemia se extiende por todo el país 
con brotes regionales por lo que se espera un gran número de 
contagios y hospitalizaciones. 

De acuerdo a Mauricio Rodríguez Álvarez, miembro de la Comisión 
Universitaria para la Atención de la Emergencia “el principal 
protagonista de la Fase 3 es el hospital”. Por ello, más que nunca, 
debemos maximizar las acciones que ayuden a disminuir el número 
de contagios y hospitalizaciones. Se trata simplemente de 
intensificar las acciones que hemos venido desarrollando durante 
la fase 2.

Proteger a los adultos mayores 
y grupos de riesgo evitando
que salgan de casa.

Lavado frecuente de manos
por al menos 20 segundos
o usar gel desinfectante con
70% de alcohol.

Si se tose o estornuda usar
el ángulo interno del codo 
o un pañuelo desechable.

Mantener el aislamiento 
domiciliario el mayor tiempo 
posible disminuyendo las
salidas al mínimo necesario. 

Evitar el contacto con otras 
personas, y de ser necesario 
hacerlo con una distancia de 
seguridad de al menos 2.5 m.

Usar cubrebocas caseros si 
es necesario salir o interactuar 
con otras personas.

Disminuir la actividad laboral no 
esencial. Si se trabaja en tareas 
esenciales, disminuir al máximo el 
personal que requiere laborar.

Si se requiere salir por insumos
o trabajo, disminuir al máximo 
el uso del transporte público.  

Viajar solo en casos de urgencia
o críticos.

Se mantiene la suspensión
de eventos públicos y privados.

Mantener la suspensión de clases 
presenciales en todos los niveles.

Se establecerán centros 
específicos de atención para 
personas infectadas.

FUENTES:
La información que se presenta aquí se basa en artículos científicos publicados en revistas revisadas por pares, entrevistas
a profesionales de la salud e investigadores especializados y consultas a los siguientes sitios: 
https://coronavirus.gob.mx 
https://covid19comisionunam.unamglobal.com/?fbclid=IwAR0MnulZBBEA6ZjDYcFk2mh_iZY2OZXCsY86zIU-4J751nDClPtV7ayMRIE 
https://youtu.be/79UkmTz5CvA 
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Nacional: 
T. 800-00-44-800 o 53 37 18 45 ncov@dgepi.salud.gob.mx
https://coronavirus.gob.mx 

Ciudad de México:
Mensaje de texto al 51515 con la palabra covid19
CDMX: https://test.covid19.cdmx.gob.mx 
Locatel: 5658 1111
Facultad de Medicina-UNAM: 55 4161-1630 y 800-461-0145
http://clinicadelviajero.com.mx/      

WhatsApp:
55 86338589

Escanea y pregunta.

2 m
al menos


