CORONAVIRUS

ORGANIZADOR DE CONGRESOS,
CONVENCIONES, FERIAS Y EXPOSICIONES

El Gobierno de
Chiapas, a través de
la Secretaría de
Salud y la Secretaría
de Turismo,

informa a los prestadores de servicios turísticos
las medidas que recomendamos adoptar de
manera directa hacia el turista en los días que
transcurren desde el lunes 16 de marzo al
domingo 19 de abril.
La aplicación de estas medidas permitirá que
tanto prestadores como turistas lleven a cabo
sus actividades y desarrollen las acciones de
prevención correspondientes.
Si las autoridades extienden el periodo de
contingencia, les haremos llegar la información
correspondiente.

Soy organizador de congresos,
convenciones, ferias y exposiciones
El turismo es una
actividad que
desarrollan distintos
tipos de prestadores
de servicios turísticos
por lo que nos
permitimos a
continuación
presentar algunos
casos particulares

•

¿Puedo seguir organizando eventos en salones de
hoteles o centros de convenciones? En los casos de
reuniones pequeñas (50 a 200 personas) no hay
inconveniente en que se siga desarrollando con
normalidad esta actividad, en principio de aquí al 23 de
marzo. Si te es posible, busca que los asistentes a estas
reuniones tengan al menos un metro de separación
entre ellos. Además, si las sesiones son de varias horas de
duración procura que en los intermedios, personal de tu
empresa ofrezca gel antibacterial a los interesados, y
que se saniticen los espacios que se tocan con las
manos.

•

¿Qué medidas de higiene debo solicitar al congresista,
convencionista o expositor? En todos los casos el
estornudo de etiqueta, el lavado frecuente de manos y
el uso del gel antibacterial. Es recomendable no utilizar
aire acondicionado, por lo que debes prevenir a tus
asistentes de lo anterior.

•

¿Puedo restringir el servicio a un turista de alguna
nacionalidad? No. Sólo identifica a quienes provienen de
países con mayor número de casos confirmados, con el
fin de poder brindarles una atención especial en caso de
necesitarla.

¿ coronavirus?
Qué son los

Los coronavirus son una familia de
virus que circulan entre humanos y
animales (gatos, camellos, murciélagos,
etc.), causan enfermedades
respiratorias que van desde el
resfriado común hasta enfermedades
más graves.

Fuente: Organización Mundial de la Salud - OMS

Medidas
preventivas

¿Qué podemos hacer para
protegernos?
•

Lavarse las manos frecuentemente con agua y
jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al
70%.

•

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de
etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca
con un pañuelo desechable o con el ángulo
interno del brazo.

•

No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un
pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de
plástico, anudarla y tirarla a la basura; después
lavarse las manos.

•

No tocarse la cara con las manos sucias, sobre
todo nariz, boca y ojos.

•

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de
uso común en casas, oficinas, sitios cerrados,
transporte, centros de reunión, etc., ventilar y
permitir la entrada de luz solar.

•

Quedarse en casa cuando se tienen
enfermedades respiratorias y acudir al
médico si se presenta alguno de los síntomas
(fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor
de garganta, escurrimiento nasal, etc.).

•

Evitar en lo posible contacto con personas
que tengan enfermedades respiratorias

Acude a tu médico cuando presentes los siguientes síntomas: dolor de
cabeza y/o dolor muscular, fiebre, dolor de garganta y además
sientas dificultad para respirar.

Síntomas

Nuevo coronavirus COVID-19
Síntomas
• Fiebre
• Tos, estornudos
• Malestar general
• Dolor de cabeza
• Diﬁcultad para
respirar (casos más graves)

Es importante señalar que en el
orden aquí presentado de los
síntomas no necesariamente
corresponde al orden en que
aparecen al momento de
contagio.

Fuente: Aviso Preventivo de viaje a China por neumonía etiología desconocida. Dirección General de Epidemiología.

@SaludDGPS

SÍNTOMAS

Aprende a
diferenciar
los síntomas

COVID-19

GRIPE

Fiebre

•

•

Tos

•

•

Moco

•

Estornudos

•

Dolor de
garganta
•

Flema

•

Vómito

•

Diarrea

•
•

Quebrahueso

Malestar en la
garganta

•
•

Dificultad para
respirar

X-Ray Pulmón
mancha

•

•

Congestión
nasal

Cansancio /
Debilidad

RESFRIADO

•
•
•

Protocolo
para
identificar
un caso
sospechoso

La Secretaría de Salud de México maneja
actualmente una definición operacional para la
identificación de casos sospechosos, que es aplicada
en todos los ámbitos y sectores de actividad
económica, incluyendo el turismo.
En caso de que la persona cumpla con dicha
definición operacional de un caso sospechoso, se
recomienda notificar de inmediato a las autoridades
sanitarias, quienes determinarán si el caso requiere
diagnóstico confirmatorio de laboratorio, que
actualmente en Chiapas solo puede emitir el
Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Protocolo a seguir:

(*) ES IMPORTANTE NOTAR que
la definición de los países con
transmisión local comunitaria
mencionados en este cuadro
correponde a los vigentes al 15
de marzo de 2020, ya que este va
cambiando periódicamente
(frecuencia diaria), por lo que la
información debe ser actualizada
en:
https://www.gob.mx/salud/docu
mentos/nuevo- coronavirus2019-ncov-comunicado-tecnicodiario

•

Ser una persona de cualquier edad que en los
últimos 14 días haya presentado fiebre, tos y al
menos unos de los siguientes signos y síntomas:
dolor de cuerpo y de huesos, dolor de cabeza,
dolor de garganta y falta de aire.

•

Tener antecedente de viaje o estancia en los
siguientes países con transmisión local comunitaria
de COVID-19: China, Hong Kong, Corea del Sur,
Japón, Italia, Irán, Singapur, España, Francia,
Alemania y los siguientes estados de los Estados
Unidos de América: Washington, California y Nueva
York. (*).

•

Haber estado en contacto con un caso
confirmado o bajo investigación hasta 14 días
antes del inicio de los síntomas.

¿Qué
cuidados
debe tener
un enfermo?

En caso de presentar síntomas, además de acudir a
su unidad de salud para recibir el diagnóstico y
tratamiento adecuado, es importante seguir las
siguientes recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•

No automedicarse.
Seguir las indicaciones del médico.
Mantener reposo en casa.
No saludar de mano, beso o abrazo.
Lavarse las manos frecuentemente o bien,
desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.
Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo
menos ocho vasos de agua simple.
Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y
cubiertos que utilice.

Medidas
en el sector
turístico

•

Es de gran utilidad, en todos los casos y tipos de
giros turísticos, establecer un filtro para evitar que
cualquier persona con síntomas respiratorios
ingrese a alguno de los espacios turísticos como
pueden ser salones, museos, transporte turístico,
restaurantes, grupos o cualquier servicio colectivo.

•

Para este filtro pueden adquirirse aparatos para
toma de temperatura, como pistolas infrarrojas.

•

La sana distancia es esencial en eventos
colectivos. Se recomienda una distancia de un
metro entre persona y persona.

•

Superficies manerales y todo lo que pueda ser
tocado por las manos o que implique una
posibilidad de contacto con saliva deben ser
desinfectados con hipoclorito de sodio (cloro) al
5% o alcohol al 70%.

ES
IMPORTANTE

•

Todos los casos en los que se detecten síntomas de
coronavirus deberán informarse al teléfono 800 00
44 800.

•

Las personas viajeras internacionales o nacionales
que estuvieron en los países que han registrado
transmisión sostenida del nuevo Coronavirus y que
presenten síntomas de infección respiratoria
aguda, deberán atender la siguiente
recomendación:
a) permanecer en su lugar de alojamiento o ser
trasladas al mismo,
b) comunicarse inmediatamente al teléfono 800
00 44 800 donde serán orientados por un
profesional capacitado de la Unidad de
Inteligencia Epidemiólogica en Salud (UIES)
quien, con base en los datos que proporcione,
señalará las medidas de prevención y en su caso
el lugar al que podrá acudir si requiere atención.

•

¿Qué hacer
si tiene que
viajar?

Si tiene programado un viaje algún país con
transmisión local de COVID-19, revise primero la
probabilidad de posponer el viaje, si aún está
en planes de viajar, siga estas
recomendaciones:

DURANTE EL VIAJE:
•

Lava tus manos frecuentemente con jabón y agua
corriente durante al menos 20 segundos, sobre todo
después de tener contacto con animales, vivos o
muertos, o personas que pudieran estar enfermas.
También puedes usar soluciones a base de alcohol
gel 70% para fricción de manos.

•

Sólo come alimentos bien cocinados y bebe agua
que haya sido desinfectada o embotellada
comercialmente.

•

Cubre tu nariz y boca al toser y estornudar, con un
pañuelo desechable o bien, con el ángulo interno del
brazo, “técnica de estornudo de etiqueta”.

Estas recomendaciones
son emitidas por la
Organización Mundial
de la Salud y puedes
consultarlas en Nuevo
coronavirus (COVID-19):
orientaciones para el
público.

•

Evita lugares concurridos o eventos donde asista un
gran número de personas.

•

Evita el contacto con personas enfermas.

•

Si no puedes evitar alguna de estas situaciones, utiliza
cubre bocas y asegúrate de que este cubra bien tu
nariz y boca.

•

Si enfermas durante su estancia, solicita atención
médica, evite auto-medicarse.

DESPUÉS DEL VIAJE
•

Si viajaste algún país con transmisión local de COVID19 y a tu regreso a Chiapas presentas signos y
síntomas de enfermedad respiratoria (fiebre, tos,
estornudos, malestar general, dolor de cabeza,
dificultad para respirar), solicita atención médica
inmediata e indica tu antecedente de viaje.

•

Si tuviste contacto con alguna persona en la que se
ha confirmado la enfermedad por COVID-19 y
presentas signos y síntomas de enfermedad
respiratoria (fiebre, tos, estornudos, malestar general,
dolor de cabeza, dificultad para respirar), solicita
atención médica inmediata e indica el contacto.

•

Vigila tu salud hasta dos semanas después de haber
estado en algún país con transnisión local de COVID19.

Si presenta los síntomas a su llegada,
contacte al equipo de Sanidad
Internacional del aeropuerto y en caso de
iniciarlos durante las siguientes semanas,
llame al 800-0044-800.
Será atentido por personal capacitado de
la Secretaría de Salud.

RECOMENDACIONES
Ten en cuenta que la Secretaría de Salud del Gobierno de
Chiapas, en estrecha relación con la Secretaría de Salud del
Gobierno de México, es la única facultada para emitir los
lineamientos en materia de medidas a tomar sobre el coronavirus.
Es recomendable escuchar los avisos oficiales de la Secretaría de
Salud Federal que emite todos los días a las 08:00 y a las 19:00
horas cadena nacional.
Si bien estas respuestas e inquietudes son válidas del 16 al 22 de
marzo, los acontecimientos pueden hacer que estas se modifiquen
en cualquier momento, por lo cual de ser necesario se deberán
acatar nuevas medidas que haremos llegar a todos ustedes.
La Secretaría de Turismo pone a disposición el siguiente número
para atención a turistas: 800-280-3500

Sigamos trabajando y desarrollando nuestra actividad turística, tomando
en consideración las precauciones que la situación amerita y
practicando cabalmente las instrucciones de la Secretaría de Salud.

Mayores informes en www.saludchiapas.gob.mx

