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COVID-19 en Sonora
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COVID-19. Casos confirmados por mes de ocurrencia. Sonora, 2020-2021

Por mes

FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades/SSS 

26,542 24,853



COVID-19 en Sonora
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COVID-19. Defunciones por mes de ocurrencia. Sonora, 2020-2021

2,766 2,169

FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades/SSS 



Situación de COVID-19 en 
Hermosillo

Casos de COVID-19. Hermosillo, Sonora 
(Al 23 de abril de 2021)
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COVID-19. Comparación de casos y defunciones, Hermosillo -
Sonora, 2020-2021 (al 22 de abril, 2021)

Hermosillo Sonora

47%

33%

FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades



COVID-19 en Hermosillo
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Semana epidemiológica 

COVID-19. Curva Epidémica de casos y defunciones. Hermosillo, Sonora, 2020-2021*
(*al 23 de abril de 2021)

Casos Defunciones

FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades



¿Qué hemos aprendido a 
un año de la pandemia?





















Un modelo de 
intervención 
preventiva



Visión





Misión





Objetivos

Promover la salud integral, permitiendo a los integrantes de 
la comunidad escolar gestionar las emociones y salud mental

Afrontar de forma proactiva las dificultadas derivadas de la 
pandemia

Utilizar procedimientos y metodologías de valor científico y 
aceptación social, para preparar el eventual regreso a clases



Procedimientos 
básicos

La participación de toda la comunidad escolar 
es absolutamente voluntaria, a través de una 
carta de consentimiento informado

Activación de Comités de Seguridad y Salud 
COVID-19 en las escuelas participantes

Maestros, empleados y alumnos en condición 
de vulnerabilidad participarán en modalidad a 
distancia

Tamizaje centinela riguroso bajo el criterio de 
CERO SÍNTOMAS



Procedimientos 
básicos

Vigilancia epidemiológica para detección diaria de 
personas con sospecha de síntomas; monitoreo del virus 
mediante herramientas de laboratorio

Triple filtro sanitario: al salir de casa, al ingresar a la 
escuela, al entrar al salón

Acondicionamiento de la infraestructura escolar: 
distancia física, ventilación, islas de sanitización, uso de 
espacios abiertos, sanitización de espacios escolares

Acciones de soporte emocional

Educación para la salud. Difusión de protocolo sanitario



Acciones

Filtro Sanitario 

• Detección oportuna de casos sospechosos 

Uso de mascarilla

Universal y correcto 

Distanciamiento físico 

Numero de personas = riesgo de contagio

Higiene de manos

Supervisada 

Limpieza, desinfección y ventilación 

Supervisada

Garantizar insumos

Rastreo de contactos 

Convivencia con otras familias 



Filtro sanitario 













Uso de mascarillas 

Uso correcto: 
ajuste 

adecuado, 
cubrir nariz y 

boca

Tricapa, no 
válvulas

Uso 
universal: 

todo el 
personal, en 

todo 
momento 

Disminuye el contacto con secreciones respiratorias 

Disminuye probabilidad de transmisión

Mayor énfasis en personal del plantel 



Distanciamiento 
físico 

Dentro del aula: al menos 1.5 
metros entre estudiantes 

Al menos 2 metros en las siguientes 
situaciones 

• Entre adultos (maestros y personal) y entre 
adultos y estudiantes

• Cuando no es posible usar mascarilla 

•Durante actividades de producción de 
aerosoles 

•Áreas de uso común 



Distanciamiento físico 

Organización de cohortes fijas



Higiene de las manos 











Limpieza y 
desinfección General, con énfasis en superficies de 

mayor contacto y áreas de uso común 

Eliminar mobiliario no esencial o 
difícil de limpiar 

Generar cronograma de actividades 
de desinfección (al menos 1 vez al 
día) 

Superficies de mayor contacto, 
deberán desinfectarse tantas veces 
como sea posible 



Ventilación 















Rastreo de 
contactos 

Notificación inmediata, en contacto 

cercano con caso sospechoso o 

confirmado de COVID-19

• Un contacto cercano es cualquier persona que haya estado a

menos de 2 metros de una persona con sospecha o diagnóstico

de COVID-19 por 15 minutos o más, a lo largo de un periodo

de 24 horas. La definición de contacto cercano se aplica sin

importar que alguna de las dos personas haya usado mascarilla.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact


¿Qué hacer ante 
un caso 

sospechoso? 

Tener un área para aislamiento

La cohorte deberá mantenerse en 
aislamiento 

Cerrar y desinfectar áreas usadas por 
el caso 

Comunicación al resto de los tutores 
de la cohorte 

Podrán regresar a clases 14 días 
después del contacto de riesgo 



Actividades 
complementarias 

No compartir 
alimentos y 

bebidas 

Sensibilizar 
respecto al uso 
de mascarilla e 

higiene de 
manos 

Evitar la 
combinación de 

burbujas 

Responsabilidad 
individual y 

colectiva 






