


1EL MANEJO DE COVID-19
EN LA COMUNIDAD

Paso 1
Nos organizamos
Identificamos a las personas y 

organizaciones comunitarias que 

pueden formar parte del Equipo de 

Respuesta Inmediata Comunitaria 

ante la COVID-19 (ERICC).

Q

Nos reunimos para platicar y 

decidir lo que podemos hacer.
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ESTADO 
DE SALUD

EDADNOMBREREPRESENTANTE 
DE

Listado de miembros del ERICC
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Paso 2
Definimos nuestras 
funciones
• Coordinar con 

el personal 

de salud del 

servicio más 

cercano a la 

comunidad.

• Informar al servicio 

de salud cuando 

una persona presente 

síntomas de COVID-19.

• De ser posible, 

conseguir la prueba 

de COVID-19 para 

confirmar el caso.
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• Pedir que las personas que 

hayan tenido contacto directo 

con la persona enferma, también 

se mantengan apartadas.

• Indicar a la familia que la persona 

enferma tiene que estar apartada 

de las demás personas.

• Preguntar 

diariamente por 

las personas 

enfermas y en 

cuarentena.

• Estar atentos por si una persona enferma 

presenta señales de peligro y necesita 

atención fuera de la comunidad.
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Paso 3 Coordinamos 
con la Municipalidad

• Ayudar a que 

se cumplan las 

disposiciones 

municipales.

• Coordinar apoyo y entrega de 

productos (alimentos, kits de higiene, 

productos agrícolas y otras ayudas).
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• Orientar y 

comunicar a 

la población 

lo que pueden 

hacer para evitar 

contagiarse de 

COVID-19.

• Evitar la discriminación hacia los 

migrantes, personas que salen a 

trabajar fuera, trabajadores de 

salud y sospechosas o confirmadas 

de estar enfermas, reforzando 

la solidaridad comunitaria.
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Paso 4 Nos preparamos 
para las emergencias
El ERICC crea o refuerza el plan de 

emergencia comunitario para ponerlo 

en práctica en caso necesario.
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El plan de emergencia comunitario 

responde a las preguntas:

2. ¿Cuánto dinero se 

necesita para el 

viaje, un vehículo, 

combustible y 

otros gastos?

3. ¿Quién acompañará 

a la persona enferma?

4. ¿Quién ayudará 

en la casa?

5. ¿En qué transporte 

se van a ir?

1. ¿A qué centro 

de salud 

u hospital 

llevamos a 

la persona 

enferma?
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Paso 5 Sabemos qué 
hacer en caso de 
muerte del paciente
Las personas no han de tener miedo u 

oponerse al entierro en la comunidad. 

Hay peligro de contagio sólo si hay 

contacto directo con el cuerpo de 

la persona fallecida por COVID-19.

El personal de salud u otro que manipula 

el cadáver, usa equipo especial 

de protección para no contagiarse. 

La familia NO puede apoyar.
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El funeral debe ser rápido, máximo 

6 horas después de la muerte. No se 

permiten velorios ni servicios religiosos, 

para no reunir a mucha gente. Sólo 

10 familiares pueden estar.

El cementerio de la 

comunidad debe 

estar preparado. 

NO debe haber 

discriminación 

hacia las personas 

fallecidas por 

COVID-19 o sus 

familiares.
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