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Con el propósito de evitar la propagación del coronavirus, el gobierno de la Ciudad de México, encabe-
zado por Claudia Sheinbaum Pardo, dispuso la implementación de las siguientes acciones preventivas 
a partir del lunes 23 de marzo.

SE SUSPENDEN CLASES EN LA CDMX

Con el propósito de preservar la salud de niños, adolescentes y las comunidades de los planteles 
educativos del país, se suspenden las clases en los planteles educativos de la ciudad, del lunes 23 de 
marzo al viernes 17 de abril.

HERRAMIENTAS PARA AYUDAR A DETECTAR SÍNTOMAS

El Gobierno de la Ciudad de México desarrolló una herramienta de apoyo a la ciudadanía, para brindar 
ayuda, responder dudas y detectar casos del nuevo coronavirus. En caso de presentar síntomas, el 
ciudadano puede mandar un mensaje SMS al número 51515 con el texto covid19. 

Después de completar este paso, el interesado recibirá un cuestionario en el que se le preguntará su 
edad, sexo y código postal, además de su historial de viajes en los últimos 14 días a destinos con más 
brotes de COVID-19 ( Estados Unidos, China, Hong Kong, Corea del Sur, Italia, España, Francia o 
Alemania), además de referir información sobre su condición médica actual (temperatura, dolor de 
cabeza, dificultad para respirar, etcétera y su historia clínica (diabetes, hipertensión, VIH, problemas 
cardíacos, etcétera.

COORDINACIÓN INTRAHOSPITALARIA EN LA CDMX PARA AFRONTAR EL CORONAVIRUS

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que el gobierno local trabaja conjuntamente con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los hospitales capitalinos que cuentan con equipamiento disponible 
para atender a los enfermos graves por COVID-19, señalando que actualmente hay nueve hospitales 
y centros de salud disponibles.

SE CERRARÁN VARIOS LOCALES, PERO NO MERCADOS Y CENTROS COMERCIALES

El Gobierno de la CDMX informó que, a partir del lunes 23 de marzo, como parte del inicio de la jornada 
nacional de Sana Distancia, se comenzarán a cerrar todos los museos, cines, teatros, zoológicos, baños 
de vapor, gimnasios, PILARES y CENDI para evitar la propagación del nuevo coronavirus. No se 
permitirán reuniones de más de 50 personas y las iglesias no ofrecerán servicios.

MEDIDAS DE EMERGENCIA ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA ENFRENTAR LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS



Asimismo, se informó que los cierres se mantendrán hasta el final de la jornada de Sana Distancia y 
que no se suspenderán los servicios en los centros comerciales ni mercados. Con el fin de garantizar 
el abasto de la ciudad. Por lo que hizo un llamado a la población para que no se realicen compras de 
pánico.

SE PRESENTARÁ UN PLAN PARA APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR EL CORONAVIRUS

La Jefa de Gobierno capitalino anticipó que durante la semana que va del 23 al 28 de marzo presentará 
un plan diseñado para ayudar a las personas cuya economía se vea fuertemente afectada por la emer-
gencia nacional del COVID-19. 
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