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INTRODUCCIÓN.

La pandemia surgida en el mundo a 
finales de 2019 en la provincia de Wuhan, 
China y que posteriormente se ha extendido 
a todo el mundo ha sido un auténtico reto 
para todos y en nuestro caso en particular 
para la educación media superior y superior. 
En atención a esta nueva problemática, en 
2020, la Universidad Autónoma de Yucatán 
implementó una serie de manuales operati-
vos en todas sus dependencias y con la po-
sibilidad de que reiniciáramos actividades 
presenciales en agosto de ese mismo año. 
Sin embargo, hoy en el invierno de 2022 la 
pandemia continua, y hay circunstancias di-
ferentes que nos ubican en un entorno dis-
tinto, por ejemplo, está el hecho de que ya 
existen vacunas efectivas y en teoría todo 
el personal del sector educativo ya ha sido 
vacunado de igual manera que el alumnado, 
han surgido variantes del virus y no tenemos 
la certeza de cómo impactarán en la evolu-
ción de la pandemia y recientemente se ha 
propuesto la necesidad de un refuerzo en la 
vacunación a grupos de población específicos. 
Por otro lado, está el efecto negativo que el 
aislamiento ha ocasionado en la salud emo-
cional de nuestro alumnado y de algunos 
profesores.

En este contexto, el estudiantado se ha en-
frentado a numerosas adversidades en tor-
no a sus experiencias educativas desde mar-
zo de 2020, además de los impactos en la 
salud ocasionados por el propio virus. Las 
disparidades económicas entre estudiantes 
se han hecho manifiestas demostrando que 
algunos tienen menos probabilidades de tener 
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acceso a los servicios de Internet, a disposi-
tivos tecnológicos y a los apoyos necesarios 
para participar en el aprendizaje remoto.  

De manera similar, todas las dependencias 
de la Universidad han realizado cambios 
operativos que han tenido costos financieros 
para continuar apoyando al alumnado en 
medio de condiciones económicas y de sa-
lud que cambian rápidamente; también han 
requerido recursos financieros adicionales, 
incremento y capacitación tecnológicas y 
adaptación para estudiantes, profesorado 
y personal de apoyo. Efectuar una rápida 
transición al aprendizaje remoto a partir 
de la primavera pasada ha sido una empresa 
histórica que sigue evolucionando hasta hoy.   

Por todo ello y muchas otras cosas más tene-
mos la necesidad y la obligación de actuar y 
replantearnos nuevas acciones y estrategias.

Con el compromiso de buscar y proporcio-
nar los recursos necesarios para respaldar 
la seguridad y el funcionamiento de las 
instituciones de educación superior (IES) y 
abordar los impactos continuos resultantes 
de la pandemia de COVID-19 en estudiantes 
de educación media superior y superior,  la 
planta docente y el personal administrativo 
y manual, la Facultad de Medicina y la Facul-
tad de Enfermería de la Universidad Autóno-
ma de Yucatán han elaborado este Protocolo
y Manual Operativo para reiniciar las activi-   

 dades académicas y administrativas presen-
ciales de la manera más segura posible en el
contexto actual que vivimos.
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JUSTIFICACIÓN. 

 Si bien el aprendizaje en línea ha 
sido una modalidad ya bien establecida 
para algunos programas educativos y asig-
naturas, esto no necesariamente lo ha sido 
para otros. Existen competencias que re-
quieren de una u otra forma la presenciali-
dad, ya que las disciplinas por áreas pueden 
ser diferentes y algunas áreas siempre se 
han distinguido por requerir un porcentaje 
muy importante de prácticas en laborato-
rios, talleres o clínicas. Por otro lado, tene-
mos un número importante de nuestros es-
tudiantes (33.4%) que no cuentan con los 
recursos tecnológicos suficientes y robus-
tos, para poder participar en actividades 
de formación en línea y no menos importan-
te es el hecho de que el 34.6% de ellos ma-
nifiestan sintomatología que demuestra una 
importante afección de su salud emocional.  

Este documento está destinado a ser utiliza-
do como un recurso informativo, en el enten-
dido de que las prácticas citadas pueden no 
ser de aplicación universal, factibles o sen-
sible a las circunstancias particulares de la 
comunidad estudiantil, del profesorado y el 
personal de la dependencia, pero, se tiene la 
certeza y la confianza en que todas las perso-
nas involucradas en la toma de  decisiones lo 
harán responsablemente siempre pensando 
en el interés superior que es la formación 
de los recursos humanos que servirán a la 
sociedad en un futuro cercano, sin perder 

a b dc e
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de vista que este manual únicamente busca 
evitar la propagación del SARS-CoV-2 entre 
los integrantes de la comunidad universitaria 
durante la pandemia del COVID-19.

En este manual, las Facultades de Medicina 
y Enfermería de la UADY, reconocen su res-
ponsabilidad de salvaguardar los derechos 
humanos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los Tratados Internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado Mexicano, así como 
los ordenamientos jurídicos en donde se 
reconozcan estos derechos, permitiendo 
a la vez, realizar acciones para avanzar 
con equidad y no discriminación hacia una 
educación de excelencia. 

Por otro lado, es necesario aclarar que nos 
enfrentamos a una nueva enfermedad, de la 
cual se aprendió a lo largo de casi dos años, 
por ello, algunos lineamientos y conceptos 
pueden cambiar inesperadamente.

Para darle seguimiento al proceso de rei-
nicio de actividades académicas presencia-
les seguras y al cumplimiento de los linea-
mientos establecidos en el Manual, cada 
dependencia deberá de conformar un comi-
té denominado, Comité para el Reinicio de 
las Actividades Académicas Presenciales Se-
guras. El Comité antes mencionado deberá 
estar conformado por:
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CONSIDERACIONES 
GENERALES. 

 Debemos partir de la premisa que es 
posible que NO TODOS los integrantes de 
la comunidad de cada dependencia estarán 
completamente vacunados cuando se reini-
cien las actividades presenciales, así como 
el surgimiento de nuevas variantes con ma-
yor o menor grado de transmisibilidad, por 
lo que tendremos una población mixta de 
personas y un contexto epidemiológico que 
puede ir cambiando con el paso del tiempo, 
es así que se requiere tomar decisiones para 
proteger a las personas que puedan tener al-
gún grado de vulnerabilidad para enfermar-
se. Para ello, tres son los factores que deben 
de considerarse para la implementación óp-
tima de estrategias de prevención por parte 
de la dependencia éstos son:

1.
Conocer el nivel de transmisión 
comunitaria de COVID-19, defi-
nido  según la cantidad total de 
casos nuevos por cada 100,000 
personas en los últimos 7 días;

2.
conocer el alcance de la cobertura 
de vacunación COVID-19, inclu-
yendo a estudiantes, profesorado 
y personal de la dependencia y

3.
estar atentos a cualquier 
brote local de COVID-19 o 
tendencias crecientes en los 
indicadores epidemiológicos.

 La discusión de estos factores debe ocurrir en colaboración 
con los reportes periódicos y políticas que se emiten tanto a nivel  
local, como federal. 

Para ello se ha creado este Manual que contiene los lineamientos 
y políticas que faciliten la adopción e implementación de estrate-
gias de prevención para frenar la propagación de COVID-19 en la 
dependencia y en la comunidad local. Las estrategias de prevención 
basadas en la evidencia científica, incluida la vacunación, deben im-
plementarse en todos los entornos de la dependencia. El protoco-
lo aquí establecido y las estrategias planteadas son de acatamiento 
obligatorio para todo el que ingrese a la dependencia. Al ingresar 
se están aceptando implícitamente estas disposiciones. Los puntos 
clave de esta estrategia incluyen: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Estas estrategias de prevención siguen siendo fundamentales en en-
tornos comunitarios con poblaciones mixtas de personas que están 
completamente vacunadas y personas que no están completamente 
vacunadas.

Estas medidas ayudan a que las dependencias universitarias puedan 
tomar decisiones acerca de las estrategias o acciones para prevenir la 
transmisión de la enfermedad.

Puntos clave de la estrategia del protocolo aquí establecido.
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 Para las clases presenciales, la depen-
dencia deberá de tener preferentemente un 
acceso único para un mejor control. En dicho 
acceso se instalará el filtro sanitario obliga-
torio en donde se ubicará un termómetro di-
gital tipo escáner, que medirá la temperatura 
a toda persona que ingrese, el equipo se ca-
librará para que aquella persona que presen-
te más de 37.5º C de temperatura no tenga 
acceso a las instalaciones. En el caso de que 
se requieran más accesos, en cada uno de-
berá de implementarse las mismas medidas. 
Los filtros de acceso contarán con una perso-
na que vigile que la temperatura de quienes 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS.

accedan a las instalaciones no presente más 
de 37.5° C de temperatura.

Deberá de crearse un croquis claro y bien 
señalizado, indicando con detalle las rutas 
a seguir desde la entrada hasta los salones 
de clase y que deberán de tener las condi-
ciones necesarias de ventilación y acceso 
fácil. En deseable, -de ser posible-, que las 
entradas y salidas sean escalonadas, dejan-
do entre clases 30 minutos para el ingreso 
y salida de estudiantes. Las salidas deben 
ser diferentes a las entradas y deben de 
estar muy bien señaladas.

 Cuando se tiene una población con 
vacunación mixta, el uso de un cubreboca 
ayuda a proteger a los demás, pero tam-
bién a la misma persona. Su uso constan-
te y correcto por parte de todos es es-
pecialmente importante en interiores y 
en entornos con mucha gente cuando no 
se puede mantener el distanciamiento fí-
sico. Es ideal que todas las personas que 
asistan a la dependencia usen un cubrebo-
ca del tipo KN95, de no ser así, una alter-
nativa podrá ser usar doble cubreboca de 
la siguiente manera: 1) colocarse un cu-
breboca desechable en primera instancia; 
2) encima de éste colocarse un cubreboca 
de tela; 3) al término de la jornada, desechar 
el primer cubreboca y 4) reemplazarlo por 
uno nuevo al día siguiente, pudiendo seguir 
usando el cubreboca de tela.

Cubreboca en espacio cerrado (Adentro).  
Para fines de este proceso en las instalaciones 
de la dependencia el uso correcto del cubre-
boca es de carácter obligatorio. [Los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermeda-
des (CDC) recomiendan siempre el uso del 
cubreboca en  poblaciones en donde no todos 
están completamente vacunados]. 

Cubreboca al aire libre. En áreas de trans-
misión sustancial alta, los CDC recomiendan 
que las personas o poblaciones en donde no       
todos estén completamente vacunados se 
mantenga el uso correcto, constante y obli-
gatorio de los cubrebocas, sobre todo si 
existen conglomerados con mucha gente o 
durante actividades que impliquen un con-
tacto cercano sostenido con otras personas 
que probablemente no están completamente 
vacunadas.

FILTRO DE
ACCESO

USO DEL
CUBREBOCAS

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
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 El distanciamiento físico significa 
mantener espacio entre personas evitando 
cualquier tipo de contacto físico, como be-
sos y abrazos, tanto en espacios interiores 
como exteriores. Las personas que no es-
tén completamente vacunadas deben seguir 
practicando el distanciamiento físico.

Para ello, hay que promover el distancia- 
miento físico con las siguientes acciones:

 La dependencia facilitará la promo-
ción de la salud, como lavarse las manos y la 
etiqueta respiratoria, para reducir la propa-
gación de enfermedades infecciosas, incluido 
la COVID-19. 

Se colocarán señales visuales como carte-
les de lavado de manos, pegatinas y otros 
materiales en áreas muy visibles. Se man-
tendrá un aprovisionamiento constante en 
los baños de agua y jabón líquido y en las 
aulas dispositivos que proporcionen gel 
alcoholado al 75%.  

 El Comité asumirá un papel proactivo 
en la posible detección e investigación de 
casos de COVID-19 y el rastreo de contac-
tos. Es importante que las investigaciones 
de casos y el rastreo de contactos se lleven 
a cabo de una manera apropiada de acuer-
do con las leyes y regulaciones aplicables 
en materia de privacidad, salud pública, 
atención médica y lugar de trabajo. El ras-
treo de contactos con estudiantes, profe-
sorado y personal de la dependencia debe 
anticiparse como una estrategia crucial 
para reducir la transmisión adicional una 
vez que se identifica un caso. Por otra par-
te, es esencial definir si hubo realmente 
un contacto que significativamente sea de 
riesgo. Para ello se debe de seguir el siguiente 
árbol de decisión:

DISTANCIAMIENTO
FÍSICO

HIGIENE DE MANOS
Y ETIQUETA RESPIRATORIA

INVESTIGACIÓN DE CASOS Y
RASTREO DE CONTACTOS

SEGUIMIENTO DE 
CONTACTOS EN 
COMBINACIÓN CON 
AISLAMIENTO Y 
CUARENTENA.

Exigir el uso de cubreboca a todas 
las personas que asistan a la de-
pendencia con especial énfasis a 
quienes no estén vacunadas.

Aumentar la ventilación (es decir, 
abrir las ventanas y utilizar ventila-
dores cuando haya disponibles) que 
preferentemente debe ser de forma 
cruzada. 

Realizar actividades, eventos y re-
uniones al aire libre en áreas que 
puedan adaptarse al distanciamiento 
físico, cuando sea posible. 

Evitar en lo posible el uso de los 
aires acondicionados.

https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/handwashing/materials.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/special-considerations.html
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ÁRBOL DE DECISIÓN PARA IDENTIFICAR CONTACTOS 
CERCANOS DE COVID-19 EN ESPACIOS CERRADOS

Adaptado de: https//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/docs/close-contact-decision-tree.pdf

Este árbol de desiciones considera situaciones en un ESPACIO CERRADO, bajo 
techo, con personal que se encontraba a menos de 1.5 m. de distancia de la persona 

infectada. Para determinar el tiempo de una posible infección, considere 2 días 
antes del inicio de los síntomas o de la prueba positiva de la persona infectada. Si la 

persona infectada es asintomática, use la fecha en que se tomó la prueba.

En caso de que alguna persona de la comunidad estudiantil o del personal 
académico, administrativo y manual resulte positivo a COVID-19, NO se realizará el 

cierre de la dependencia y el resto del alumnado deberá continuar en clases.
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Partiendo de la premisa de que, SÍ hubo un contacto de 
riesgo, las directrices variarán de acuerdo a las siguientes 
disposiciones y escenarios:

SÍ estuvo expuesto 
a la COVID-19

SIN Aislamiento Esté atento a los 
síntomas

Tome precauciones 
hasta el día 10

• NO es necesario que se 
quede en casa, a menos 
que presente síntomas

• De ser posible, 
incluso si no presenta 
síntomas, hágase una 
prueba de detección 
cinco días después de 
su contacto con una 
persona COVID-19 
positiva

• Esté atento a los 
síntomas hasta que 
hayan transcurrido 
al menos 10 días 
después de su contacto 
con una persona 
COVID-19 positiva

• Si presenta síntomas, 
aíslese y hágase una 
prueba de detección

• Quédese en casa hasta 
conocer los resultados

• Use cubreboca bien 
ajustado al estar en 
contacto con otras 
personas de su casa

• Use cubreboca bien 
ajustado por 10 días 
al estar en contacto 
con otras personas 
en espacios cerrados, 
en casa o en lugares 
públicos

• Evite viajar

• Evite el contacto con 
personas de alto riesgo

SÍ estuvo expuesto a 
la COVID-19 y tuvo 

COVID-19 confirmado 
en los últimos 90 

días (con prueba viral 
positiva)

SIN Aislamiento Esté atento a los 
síntomas

Tome precauciones 
hasta el día 10

• NO es necesario que 
se quede en casa, a 
menos que presente 
síntomas

• De ser posible, 
incluso si no presenta 
síntomas, hágase una 
prueba de detección 
cinco días después de 
su contacto con una 
persona COVID-19 
positiva

• Esté atento a los 
síntomas hasta que 
hayan transcurrido 
al menos 10 días 
después de su contacto 
con una persona 
COVID-19 positiva

• Si presenta síntomas, 
aíslese y hágase una 
prueba de detección 

• Quédese en casa hasta 
conocer los resultados

• Use cubreboca bien 
ajustado al estar en 
contacto con otras 
personas de su casa

• Use cubreboca bien 
ajustado por 10 días 
al estar en contacto 
con otras personas 
en espacios cerrados, 
en casa o en lugares 
públicos

• Evite viajar

• Evite el contacto con 
personas de alto riesgo

CUARENTENA
Y AISLAMIENTO
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Persona con resultado positivo

SÍ tiene un resultado 
positivo a la 

COVID-19 esté 
o no vacunado

Quédese en casa 
por 7 días

Final del aislamiento si 
tuvo síntomas

Tome precauciones 
hasta el día 10

• Quédese en casa en 
aislamiento por siete 
días, aislado de otras 
personas de su hogar

• Use cubreboca bien 
ajustado si tiene que 
estar en contacto con 
otras personas de su 
casa

• De ser posible, 
incluso si no presenta 
síntomas, hágase una 
prueba de detección 
cinco días después de 
su contacto con una 
persona COVID-19 
positiva

• El aislamiento termina 
pasados siete días 
completos si no tuvo 
fiebre en las últimas 
24 horas (sin usar 
medicamentos para 
bajar la fiebre) y 
sus síntomas están 
mejorando

• Use cubreboca bien 
ajustado por 10 días 
al estar en contacto 
con otras personas 
en espacios cerrados, 
en casa o en lugares 
públicos

• Evite viajar

• Evite el contacto con 
personas de alto riesgo

Final del aislamiento si 
no tuvo síntomas

• Puede finalizar 
el aislamiento 
después de siete 
días completos de su 
resultado positivo

Si estuvo gravemente 
enfermo

• Debe aislarse 
por lo menos 10 
días y su médico 
indicará cuando 
puede reanudar sus 
actividades
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Las tablas previas se resumen en la siguiente infografía:

ALGORITMO
DE EXPOSICIÓN
DE RIESGO

Adaptado del: Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades. Guía para Instituciones de Educación Superior.
https//espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/considerations.html

Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Yucatán

NO es necesario que se quede en casa, a 
menos que presente síntomas.
 
De ser posible, incluso si no presenta sínto-
mas, hágase una prueba de detección 5 días 
después de su contacto con una persona 
con COVID-19.

Si presenta síntomas, aíslese y hágase una 
prueba de detección. Quédese en casa 
hasta conocer los resultados. Use cubre-
boca bien ajustado al estar en contacto 
con otras personas de su casa.

NO es necesario que se quede en casa, a 
menos que presente síntomas.
 
De ser posible, incluso si no presenta sínto-
mas, hágase una prueba de detección 5 días 
después de su contacto con una persona 
con COVID-19.

Si presenta síntomas, aíslese y hágase una 
prueba de detección. Quédese en casa 
hasta conocer los resultados. Use cubre-
boca bien ajustado al estar en contacto 
con otras personas de su casa.

Quédese en casa por 7 días, aislado de 
otras personas de su hogar.

Use cubreboca bien ajustado al estar en 
contacto con otras personas de su casa.

El aislamiento termina pasados 7 días 
completos si no tuvo fiebre en las últimas 
24 horas (sin usar medicamentos para 
bajar la fiebre) y sus síntomas están 
mejorando.

Personas
con contacto
de riesgo a la 

COVID-19

SÍ estuvo
expuesto a
la COVID-19

SÍ estuvo 
expuesto a la 

COVID-19 y tuvo 
COVID-19 confirmado 
en los últimos 90 días

(con prueba viral
positiva)

SÍ tiene un 
resultado positivo a 
la COVID-19 esté o

no vacunado
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La dependencia facilitará los aspectos administrativos y legales (justi- 
ficaciones de inasistencias) para el aislamiento de estudiantes y per-
sonal administrativo, manual y docente, con COVID-19 sospechoso 
o confirmado (atención en la Coordinación General de Salud). 

Ante la saturación de servicios es recomenda-
ble efectuar pruebas rápidas de antígeno para 
la detección del SARS-CoV-2. Para ello debe de 
plantearse los dos siguientes escenarios:

• cuando una persona presenta signos o 
síntomas que concuerdan con los de la 
COVID-19 independientemente del estado 
de vacunación, o 

• cuando una persona que no está total- 
mente vacunada es asintomática, pero ha 
tenido una exposición reciente conocida al 
SARS-CoV-2.

La limpieza con productos que contienen ja-
bón o detergente reduce los gérmenes en las 
superficies y los objetos al eliminar los con-
taminantes y puede debilitar o dañar algunas 
de las partículas de virus, lo que disminuye 
el riesgo de infección de las superficies. Sin 
embargo, para una mayor seguridad, la lim-
pieza de los espacios docentes se realizará 
antes del inicio de labores del día. Las áreas 
comunes de la dependencia (pasillos, baños, 
áreas comunes, barandales) serán limpiadas 
cada 2 horas utilizando los desinfectantes 
autorizados. El personal encargado de la 
limpieza será debidamente capacitado para 
este fin.  

Si hubiera una persona enferma o alguien 
que dio positivo por COVID-19 en las ins-
talaciones durante la jornada laboral se de-
berá de limpiar y sanitizar  el espacio con 
los sanitizantes autorizados, ventilando el 
espacio cuando utilice estos productos. El 
aula permanecerá cerrada por 12 horas y 
se limpiará posteriormente para su uso. El 
personal encargado de la limpieza será 
debidamente capacitado para este fin.

Los salones para la impartición de clases 
presenciales mantendrán todo el tiem-
po las ventanas y puertas abiertas para 
que se permita la circulación del aire. NO 
podrán utilizarse los aires acondicionados.

CUANDO HACER UNA PRUEBA RÁPIDA
PARA DETECTAR AL SARS-COV-2

CUANDO
LIMPIAR

CUANDO
DESINFECTAR

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
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Se colocarán letreros en lugares altamente 
visibles (como entradas de edificios, baños 
y áreas visibles). Se deberá de mantener una 
comunicación constante con estudiantes, el 
profesorado y el personal por correo elec-
trónico y las redes sociales oficiales sobre 
estrategias de prevención, el uso constante y 
correcto del cubrebocas, distanciamiento fí-
sico, lavado de manos (o uso de desinfectan-
te de manos), cubrirse la boca y la nariz con 
un pañuelo de papel o usar la parte interna 
del codo o la máscara si tose o estornuda. En 
la difusión se usará un lenguaje simple, cla-
ro y efectivo (por ejemplo, en videos) sobre 
comportamientos que reducen la propaga-
ción de COVID-19 cuando se comunique con 
estudiantes, profesorado y personal (como 
en los sitios web de la dependencia, en co-
rreos electrónicos y en las cuentas de redes 
sociales oficiales). 

Sabemos que hay personas dentro de la co-
munidad de la dependencia que no han que-
rido vacunarse por distintas razones. En este 
sentido la dependencia debe desempeñar un 
papel fundamental al promover la vacuna-
ción para ayudar a aumentar la proporción 
de estudiantes, profesorado y personal va-
cunado para ayudar a frenar la propagación 
de COVID-19 y prevenir interrupciones en 
el aprendizaje presencial. La vacunación es la 
principal estrategia de prevención para prote-
ger a las personas de la enfermedad COVID-19 
y poner fin a la pandemia de COVID-19. Las 
vacunas contra la COVID-19 autorizadas para 
su uso son seguras y efectivas.  

COMUNICANDO ESTRATEGIAS
DE PREVENCIÓN

PROMOVER
LA VACUNACIÓN

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/hand-sanitizer.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/hand-sanitizer.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/hand-sanitizer.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/social-media-toolkit.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/social-media-toolkit.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/work.html
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PARA PROMOVER
LA VACUNACIÓN
LA DEPENDENCIA DEBE:
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SEÑALÉTICA OFICIAL

EL USO DEL 
CUBREBOCA ES 
OBLIGATORIO

¡Te proteges
tú y proteges

a todos!

MANTÉN TU
HIGIENE DE 
MANOS DE 
MANERA
CONSTANTE

¡Te proteges
tú y proteges

a todos!



17

Manual Operativo para el reinicio de actividades en la comunidad universitaria

BIBLIOGRAFÍA

• Centro para el Control y Prevención de las Enferme-
dades. Guía para Instituciones de Educación Superior. 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/co-
lleges-universities/considerations.html

• Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades. 
Tipos de mascarillas comunes y de respiración | CDC.

• Centro para el Control y Prevención de las Enfer-
medades. Árbol de decisión para identificar con-
tactos cercanos de covid-19 en espacios cerrados. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
schools-childcare/docs/close-contact-decision-tree.pdf

• Pruebas de antígenos con ómicron: cuándo son más fiables, 
cómo interpretarlas y cuándo sospechar de un falso negativo. 
https://elpais.com/sociedad/2022-01-06/pruebas-de-antige-
nos-con-omicron-cuando-son-mas-fiables-como-interpretar-
las-y-cuando-sospechar-de-un-falso-negativo.html?utm_sour-
ce=Facebook&ssm=FB_CM&fbclid=IwAR2kaTr6wLS5iyHLq_
WycAW1pTLGSTBJjVjGNtI2uocEZYm6skYOysEEZyg#Echo-
box=1642844826-1

• Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades. 
Cuarentena y aislamiento por el COVID-19 | CDC

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/considerations.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/considerations.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/docs/close-contact-decision-tree.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/docs/close-contact-decision-tree.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html


18

Universidad Autónoma de Yucatán


