
La Ciudad de México continúa en 
SEMÁFORO NARANJA



Indicadores sobre la evolución de la 
pandemia por COVID-19 en la Ciudad 
de México









Procedencia de las personas hospitalizadas en todos los hospitales de la Ciudad de México





Promedio mensual de ingresos hospitalarios diarios en los hospitales de la Ciudad de 
México



Atenciones COVID-19 911





Resultados de la intervención en las 158 colonias

Antes de la 
intervención 7,500 2,288 7,315 31%

Después de la 
intervención 10,124 1,522 5,955 26%



Identificación de casos positivos de manera temprana para su aislamiento y 
monitoreo antes de que desarrollen síntomas graves en el programa de 158 colonias

Las personas se están haciendo las pruebas más temprano
Antes: 4.2 días después de inicio de síntomas
Ahora: 2 dias despues de inicio de síntomas 

Las personas se están haciendo las pruebas antes de desarrollar 
síntomas más graves

Personas con fiebre
Antes: 50.2%
Ahora: 44.6%

Personas con dificultad para respirar
Antes: 24%
Ahora: 20%

Personas con Cianosis (baja oxigenación en la sangre)
Antes: 4.2%
Ahora: 3.5%

 



 131,178

Resultados en  intervención en las 158 colonias prioritarias 



 318,852

Resultados acumulados del programa en colonias, 
pueblos y barrios de atención prioritaria 



Ajustes en las reglas para 
las actividades permitidas



Ampliación de horario de operación hasta las 

23:00

Ampliación del horario de operación hasta las 
18:30

Se amplía un día de trabajo: lunes - sábado

Ampliación del horario de operación hasta las 18:30 

Fin del esquema de apertura por pares y nones

Reordenamiento del comercio en vía pública 



Uso de ventilación natural 
De no ser posible, el sistema de ventilación sólo podrá 
operar con recirculación de un mínimo de 40% hacia el 
exterior. La recirculación del aire al interior está prohibida. 
El sistema y los filtros deberán desinfectarse y limpiarse 
constantemente.

Un solo sentido para la entrada y salida, 
letreros para señalar el recorrido y los 
lugares de espera en cajas y/o filas

No se entrega propaganda impresa ni volantes.

Uso obligatorio de cubrebocas durante 
todo el recorrido en la exposición  para los 
asistentes

Uso obligatorio de caretas y cubreboca a 
personal de las exposiciones 

El tiempo máximo de estancia del público usuario 
es de 50 min 

Se prohíbe la disposición al cliente de productos de prueba  
que impliquen manipulación directa por sucesivos clientes 
(como cosméticos, productos de perfumería y similares), 
así como ofrecer degustaciones.

Cubrebocas y 
careta 

obligatorio para 
personas que 

atiendan clientes

Filtro sanitario, 
nadie podrá 

ingresar con más 
de 37.5° o si 

presenta 
síntomas

Sana distancia 
(1.5 mts)

Desinfección de 
superficies (mínimo 

6 veces x día)

Ventilación 
natural

Registro en 
covid19.cdmx.gob.mx
/medidassanitarias

Pruebas semanales 
al 3% del personal 

(negocios +100 
empleados)

Informar 
positivos y 

sospechosos  a 
LOCATEL

Resguardo 15 
días para casos 

positivos

Nadie puede 
despedirte por 
tener COVID-19



Reglas básicas para personas y 
negocios 



Mantén una sana distancia de 1.5 mts

Lavado frecuentemente de manos o 
uso de gel antibacterial al 70% de 

alcohol

Uso riguroso de 
cubrebocas

Si tú o un familiar tiene síntomas, 
quédense en casa y envíen un SMS 
con la palabra covid19 al 51515 o 
llamen a LOCATEL (55-5658-1111)

Reglas básicas para el cuidado de todas y todos

Atención temprana

Si tienes síntomas relacionados con 
Covid-19 y padeces alguna enfermedad 
como diabetes, hipertensión, obesidad, 
acude alguno de los triages de los 
hospitales de SEDESA para recibir 
atención temprana



10 reglas básicas para todas las actividades económicas 
permitidas en semáforo naranja
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10 reglas básicas para todas las actividades económicas 
permitidas en semáforo naranja

https://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias
https://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias


Protégete y protege a los demás

El retorno gradual hacia nuevas actividades 
depende de 

Las reglas de cuidado deben

Sólo si somos 
responsables podemos ir 

retomando actividades


