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Atenciones Covid-19 del 911



Visitas informativas casa por 
casa:  126,387

Entregas del programa Hogares 
Responsables y Protegidos en 
estas colonias:  3,296

Del 15 de julio al 14 de agosto:

Pruebas COVID-19 en kioscos:
21,025 

Total de personas orientadas:
148,001 

Llamadas totales a casos 
positivos en esas colonias:
6,774 
Llamadas contestadas de 
casos positivos y usuarios 
SMS: 5,140

Contactos enviados a prueba: 
331

Resultados en colonias, pueblos y barrios de 
atención prioritaria

Tasa de positividad de las pruebas 
de los contactos:
39%







Colonias intervenidas y disolución de la concentración de casos

Primer corte
36 colonias 

Segundo corte
35 colonias

Tercer corte
35 colonias

Tercer corte
37 colonias



Entrada de las 
primeras 36 

colonias

Entrada de  7 
colonias 
nuevas Entrada de  8 

colonias 
nuevas

Evolución de casos positivos en las colonias



Entrada de las 
primeras 36 

colonias

Entrada de  7 
colonias 
nuevas

Entrada de  8 
colonias 
nuevas

Tasa por 100 mil habitantes de casos positivos en las colonias



Canalizarlos al tamizaje SMS/Locatel y 
servicios de salud;
En colonias prioritarias, redirigirlos al kiosco 
a hacerse una prueba 
Atención temprana en unidades de salud

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Casa x Casa
Alcaldía Visitas domiciliarias 

acumuladas
Álvaro Obregón 152,002

Azcapotzalco 43,171
Benito Juárez 129,851

Coyoacán 96,602
Cuajimalpa 88,477

Cuauhtémoc 183,183
Gustavo A. Madero 247,310

Iztacalco 126,399
Iztapalapa 491,761

La Magdalena 
Contreras 33,841

Miguel Hidalgo 123,867
Milpa Alta 73,856
Tláhuac 93,354
Tlalpan 113,407

Venustiano Carranza 100,740
Xochimilco 136,214

Total 2,234,035

Visita domiciliaria para información, asesoría e 
identificación de personas con síntomas para:

Fecha de reporte al 13 de agosto de 2020



Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Casa x Casa

Alcaldía Visitas efectivas Porcentaje Síntomas leves Porcentaje

Álvaro Obregón 1,405 3% 125 9%
Azcapotzalco 2,185 4% 35 2%
Benito Juárez 2,550 5% 64 4%
Coyoacán 5,527 11% 115 8%
Cuajimalpa 3,387 7% 84 6%
Cuauhtémoc 2,620 5% 101 7%

Gustavo A. Madero 4,573 9% 132 9%

Iztacalco 3,231 6% 67 5%
Iztapalapa 4,780 9% 132 9%

La Magdalena Contreras 2,495 5% 58 4%

Miguel Hidalgo 1,647 3% 49 3%
Milpa Alta 2,238 4% 57 4%
Tláhuac 3,006 6% 49 3%
Tlalpan 1,889 4% 77 5%
Venustiano Carranza 7,859 15% 238 16%
Xochimilco 2,284 4% 73 5%
Total 51,676 1,456

Reporte de la última semana del 10 al 13 de agosto



Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Casa x Casa



Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Casa x Casa



Al 13 de agosto:

Llamadas realizadas a 
casos positivos: 44,716

Llamadas contestadas: 
32,785

Personas que aceptaron 
cuestionario: 23,290

Resultados del programa de Detección, Protección y 
Resguardo de casos COVID-19 y sus contactos

Contactos proporcionados: 
13,089

Contactos que viven con la 
persona positiva: 5,863

Positivo: 1,014

En espera de resultados: 222

Negativo: 1,578

Resultados de prueba a contactos
Total 2,864
Al 13 de agosto:

Tomas inadecuadas para el 
procesamiento: 50



Mensaje del programa de Detección, Protección y 
Resguardo de casos COVID-19 y sus contactos

14 AGOSTO 2020

Para romper la cadena de contagios 
covid19 apoyemos a quien tiene 
síntomas o ha estado expuesto. Si 
Locatel te llama (5554840400) 
responde al cuestionario. GobCdMx

El día de hoy recibirás un 
nuevo mensaje de texto 

para solicitar tu ayuda para 
identificar y resguardar a 
quienes estén en riesgo

Para romper la cadena de 
contagios covid19 apoyemos a 
quien tiene síntomas o ha 
estado expuesto. Si Locatel te 
llama (5554840400) responde 
al cuestionario. GobCdMx

14 AGOSTO 2020



1) Prevención y cuidado

Lava tus manos frecuentemente o 
usa gel antibacterial al 70% de 

alcohol

Ponte cubrebocas

Hogares responsables y protegidos

Si tú o un familiar tiene síntomas, 
quédense en casa y envíen un SMS 

al 51515 o llamen a LOCATEL 
(5658-1111)

Colonias, pueblos y barrios de atención 
prioritaria

Programa de detección, protección y 
resguardo de casos positivos y sus contactos

2) Identificación y aislamiento de casos positivos 

Ejes de la estrategia para seguir avanzando
en la disminución de casos 

Mantén una sana distancia de 1.5 
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Las y los empleados deben utilizar 
de forma OBLIGATORIA Equipo de 
Protección Personal (EPP) como 
son cubrebocas y careta protectora y  
lavado frecuentemente de manos

Filtros sanitarios para la detección 
de síntomas y toma de temperatura 
(no mayor a 37.5º C) al ingreso del 
personal, proveedores y clientes.
No se le permitirá la entrada a nadie 
por arriba de esa temperatura o si 
presentan síntomas

Mantener la sana distancia 
de 1.5 mts entre todas las 

personas, trabajadores y clientes.

Uso de ventilación natural
De no ser posible, el sistema de ventilación 

sólo sólo podrá operar con un mínimo de 
30% hacia el exterior o 40% para algunos 
negocios como cines. La recirculación  del 

aire al interior está prohibida.

Dispensadores de gel antibacterial y 
desinfección permanente de superficies
y espacios comunes mediante solución de 
agua clorada a 440 ppm (10 mililitros de 
cloro comercial por cada litro de agua).

10 reglas básicas para todas las actividades económicas 
permitidas en semáforo naranja
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76 Registro obligatorio de reactivación en 

Nadie puede ser despedido 
por su estatus COVID-19.

Es obligatorio informar a 
LOCATEL sobre casos positivos
y de personas con las que tuvo 

contacto en el espacio de trabajo.

Si se cuenta con más de 100 
trabajadores deberán realizar un 
número de pruebas equivalentes 
al 3% de sus empleados de forma 
quincenal.

Los casos positivos se deben 
resguardar 15 días en sus casas;
los casos sospechosos se deben 

resguardar en sus casas hasta recibir un 
diagnóstico negativo.

covid19.cdmx.gob.mx/medidas
sanitarias

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

La pandemia de COVID-19 no ha terminado

Por ti, por mí y por todos

Es responsabilidad 
seguir cuidándonos


