
COVID-19 



Esta enfermedad puede propagarse de 
persona a persona a través de pequeñas 

gotas de la nariz o la boca cuando la 
persona infectada tose o exhala 

NECESITAS SABER QUE EL VIRUS SE EXPANDE DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

SUPERFICIES PERSONAS 
Estas pequeñas gotas caen en las 

superficies, lo que significa que 
cualquier persona que toque estas 
superficies y luego sus ojos, nariz 
o boca puedan infectarse 

 
 



FIEBRE ELEVADA CANSANCIO 

DIFICULTAD PARA 
RESPIRAR TOS SECA 

SINTOMAS 

La temperatura corporal 
puede superar los 38 grados 
Celsius. 

El cuerpo se siente 
completamente cansado, sin 

energía. 

● Respirar realmente se 
siente más difícil 

 

● Tos constante sin 
expulsar moco 
 



Muchas personas infectadas con COVID-19 
muestran síntomas leves, especialmente 
durante las primeras etapas de la 
enfermedad. Por lo tanto, aún puede 
contraer la enfermedad de una persona 
infectada que solo tiene una tos y no se 
siente enferma. 

PERSONAS 
ASIMTOMÁTICAS 



QUE HACER SI TIENE SINTOMAS 

Tiene síntomas o ha estado 
en un área infectada. 

 
 

PASO 01 

Llame al número de teléfono designado 
para su región 

PASO 02 

Le harán una prueba en el hogar por 
teléfono o deberá contestar un test 

electrónico 

PASO 03 



Siga las instrucciones 
proporcionadas por el 

médico. 

QUE HACER SI TIENE SINTOMAS 

Pacientemente espera los 
resultados  

PASO 04 

PASO 05 



FLUJOGRAMA CIUDADANO Y PAGINAS OFICINALES 
PARA APLICAR TAMIZ COVID-19 

Es importante que sepas que ya puedes realizar un test 

en línea que te ayudaran a saber si estas infectado: 

https://omi.app/covid-19/welcome 

  

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

  

https://cmuguerza.typeform.com/to/CHsF2D 

  

https://test.covid19.cdmx.gob.mx/public/RegistroPersona.xhtml 
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LOS 

ANTIBIÓTICOS 
NO FUNCIONAN 

CONTRA 
CORONAVIRUS 



 
 
ACERCA DEL 80% DE LAS 
PERSONAS SE 
RECUPERAN DE ESTA 
ENFERMEDAD SIN 
NECESIDAD DE 
TRATAMIENTO ESPECIAL 
 



 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 



Cúbrase la boca y la nariz 
con el codo doblado o un 
pañuelo al toser y deseche 

el pañuelo 
 

 

Busque atención médica si 
tiene dificultad para respirar y 

fiebre alta. 

Siga las instrucciones de sus 
autoridades sanitarias 
nacionales o locales. 

Lávese las manos con un 
desinfectante a base de 

alcohol o con agua y jabón. 

Mantenga una distancia de al 
menos 1 metro entre usted y 
cualquier persona que tosa o 

estornude 
 

 

Haz tu mejor esfuerzo para 
no tocarte los ojos, la 

nariz y la boca 
 

 

COMO PROTEGERSE Y PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE 
LA ENFERMEDAD 



Medidas que hemos ido IMPLEMENTANDO y 

que DEBEMOS continuar haciendo en ECMMX 
para evitar el COVID-19 



IMPLEMENTACIONES 

 Enviamos a personal a su casa por Decreto Oficial para 
evitar que corran mayor riesgo a su salud. 

Gel antibacterial al ingreso  

Layson y Gel en baños 

Nos quedamos con un solo 

ingreso para mejorar control 

de las personas que ingresan 

a ECMMX 

Limpieza de estaciones de 

trabajo 

Personal que requiere cubre 

bocas se le otorga 



MEDIDAS QUE DEBEREMOS HACER ANTES DE 
INGRESAR A ELECTRI-CORD 

1) Tomar gel antibacterial 
2) Medirme la temperatura, si excedo los 38 grados 
hablar al equipo medico de ECMMX 
3) Pisar tapete para clorar suela de zapatos 
 
Visitas, proveedores y todos aquellos que no trabajen en ECMMX y 
requieran visitar nuestra planta deberán realizar las medidas 
anteriormente mencionadas y llenar un cuestionario PREVENTIVO, si 
alguna respuesta saliera positiva el personal de salud tomara las medidas 
necesarias para evitar su ingreso. 



Deberas informarnos y enviarnos tu INCAPACIDAD emitida por el IMSS 
tu o algun familiar tuyo INMEDIATAMENTE via telefonica, mail o 

whatsap a los siguientes numeros: 

TELEFONO ECMMX: 31.33.36.80 Ext.: 120, 150, 149, 0, 122, o 135 

Whatsap: 33.32.32.26.78 con RH o  
 33.38.14.67.87 con Producción 

Vía e-mail: bhermosilla@electri-cord.com.mx 
agonzalez@electri-cord.com.mx 

  

 

QUE HACER SI SALES POSITIVO EN EL 
EXAMEN DE COVID-19 
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ECMMX te aconseja seguir las 
siguientes medidas para ayudarnos 
todos a no expandir el virus para 
cuando salgas de tu casa y regreses 
impartidas por la Secretaria de Salud 







GRACIAS! 

¿Tienes alguna duda? 
 
Acércate a Recursos Humanos ellos sabrán orientarte 
area@electri-cord.com.mx 
Tel: 31.33.36.80 
WhatsApp: 33.32.32.26.78 
www.electri-cord.com 
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