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CORONAVIRUS 19 

COVID-19 es una enfermedad respiratoria nueva que se identificó por primera vez en 

Wuhan, china. 

Le COVID-19o’ jump’éel túumben k’oja’anil ti’ ch’a’ iik’il, ya’ax jóok’tu lu’umil Wuhan, 

China. 

Actualmente, la propagaciónn se da principalmente de persona a persona. 

Le je’ela’ je’el u béeytal u páak’ale’ wa wáaj ka wantal naats’ ti’ máako’ob yaan ti’ le 

k’oja’anila’. 

Síntomas 

Bix u ye'esikubáaj le k'oja'anilo'. 

Síntomas comunes: Bix suukil u ye’esikubáaj le k’oja’anilo’. 

 Fiebre. Chokwil.

 Cansancio. Ka’anan wíinkilil.

 Tos seca. Tikin se’en.

Casos graves: Bix u jach t’úubul le k’oja’anilo’ sáansamal.

 Fiebre alta. Ka’anal chokwil.

 Neumonía. Ma’ u béeytal a ch’a’ik a wiik’.

 Dificultad respiratoria. Ma’atu béeyta’al a ch’a’ik a wiik’ ma’alob.

Los síntomas podrían aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus. 

U ye’esikubaj le k’oja’anila’ je’el u chíikbesik desde jump’éel k’iin taak 12 jump’éel 

k’iino’ob ts’a’ayak ti’ teech. 

¿Quiénes están en mayor riesgo de enfermarse gravemente? 

Adultos mayores de 60 años. 

Personas con enfermedades preexistentes. 

¿Máaxo’ob maas séeba’an je’el u ts’ayal ti’ le 

k’oja’anila’?Nojoch máako’obo´ yaan maas ti’ 60 u 

ja’abil. 

Máako’ob yanili’ ti’ jejeláas k’oja’anilo’ob ti’e’. 

¿Cómo se transmite? 

¿Bix je’el u pak’al ti’ teech le k’oja’anilo’? 
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Por contacto personal cercano con una persona infectada a través de personas infectadas al 

toser o estornudar tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, nariz o 

los ojos. 

Le je’ela’ je’el u béeytal u pak’ale’ wa ka wantal naats’ ti’ juntúul máak yaan ti’ le 

k’oja’anila’. leti’ u yantal juntúul máak naats’ ti’ juntúul máak yaan ti’ le k’oja’anilo’ ka 

se’enak wáaj ka je’esinak beyxane’ wa xan ku mach jejeláas ba’alo’ob wa kúuchilo’ob tu’ux ts’o’ok 

u ma’acha’al tumen máako’ob yaan ti’ le k’oja’anilo’ob ts’o’okole’ lekan ts’o’okoke’ ka macho’ob
chi’, a ni’ wáaj a wich.

Si ves a alguien que tose, estornuda o está enfermo, puedes mantener tu distancia, calcula 

entre 2 y 5 metros para evitar contacto con las gotas de saliva. 

Wa ka wilikjuntúul máak táan u se’en je’esin wáaj k’oja’ane’ ku béeyta’al a 

naachkunsikabáaj ti’ ka wil a náachtal tak 2 wa 5 metros uti’al ma’ u pak’ik ti’ teech mix 

jump’íit u túub. 
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También puedes darle un cubrebocas, así la persona puede toser o estornudar sin poner en 

riesgo a los demás. 

Beyxane’ je’el u páajtal a ts’áaik ti’ jump’éel pix chi’ beyo’ le máako’ je’el u beyta’al u 

se’en wáaj u je’esin chéen ba’ale’ mina’an u talamil uti’al u pak’ik ti’ uláak’ máako’ob. 

¿SABES ESTORNUDAR CORRECTAMENTE? 
¿A WOJEL WÁAJ JE’ESIN TU BEEL? 

¡Evita contagiar a los demás con los virus que expulsas al estornudar o toser! 

¡Il ma’ a p’ak’ik ti’ uláak’o’ob le k’oja’anila’ le kan je’elsin nakech wa ka se’ejnajech! 

Cubre tu boca con un pañuelo desechable y tíralo a la basura. 

pix a chi’ yéetel jump’éel pañuelo desechable ts’o’okole ka pulik. 

¡Nunca con las manos! Utiliza el ángulo interno del brazo. 

¡Mix u teen yéetel a k’abo’! U láak’e’ ka pix yéetel a kúuk. 

Después lava tus manos con agua y jabón. 

Le kan ts’o’okokea p’o’ik a k’ab yéetel ja’ yéetel jaabon. 
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A veces, la saliva de una persona enferma puede entrar en contacto con agarraderas, manos, 

plumas, servilletas, palillos/cubiertos, mouse, celulares, computadoras, botones, vasos, 

barandal y en la parte de afuera del cubrebocas. 

Vaan k’iine’ le u túub le máak yaan le k’ojanil ti’o’ je’el u béeyta’al u bin u pak’ik ti’ le 

ba’alo’ob tu’ux ku machikuba máak, ti’ k’aab, ti’ u núukulil u ts’íib máak, plumas, u 

núukulilo’ob le ku yúuchul janal, mouse, celulares, computadoras, botones, vasos, 
le barandales tu’ux ku machikuba yéetel xan u paach a pix chi’. 

Si tocas cualquiera de estas cosas sin querer y después te tocas la cara, tallas tus ojos o la de 

tus seres queridos todos podrán enfermar. 

Wáaj ka machik le jejeláas ba’alo’ob ma’ wóolili’e’ yéetel kan ts’o’okoke’ ka machik u táan a wíich  

wa ka yu’uch’tik a wich leti’ le a láak’tsilo’obe’ tuláakal je’el u beytal u k’oja’antalo’obe’. 

Los virus pueden durar hasta 24 horas en los objetos. 

We k’ojanila’ je’el u p’áatal jump’éel k’iin ti’ le nu’ukulo’ob tu’ux ku páak’alo’obo. 

Lavarlos con jabón es la única forma de eliminarlos. 

Wáaj ka p’o’ik yéetel jabone’ je’el u béeytal a kíinsiko’obe’. 

PARA EVITAR CONTAGIOS, SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES 
TI’AL MA’ U PÁAK’AL TI TEECHE’ K’A’ABÉET A BEETIK LE BA’ALO’OBA’ 

No toques tu cara o la de alguien más. 

Ma’ machik a wich wa u yich uláak’ máak. 

Si tienes que hacerlo, primero lava bien tus manos con jabón. 

Wa yaan a beetik le je’elo’ táanile’ p’o’ ma’alob a k’ab p’o’ yéetel jaabon. 

¿Cómo lavarse muy bien las manos? 

¿Bix k’a’abéet a p’o’ik a k’ab ma’alob? 

Lava la parte de atrás, entre los dedos y debajo de las uñas por 20 segundos. El tiempo 

suficiente para cantar las mañanitas. 

P’o’u paach a k’ab, u yáamo’ob a k’ab beyxan u ya’amo’ob u ya’al a k’ab yéétel u yáanal a 

wíich’ako’ob ichil 20 segundos. Leti’ le buka’aj u súutukil uti’al a k’ayik le mañanitaso’. 
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No toques la parte de afuera del cubrebocas, si lo hiciste no pasa nada solamente lava bien 

tus manos. 

Ma’ a machik u paach le pix chi’o’wa ta beetaje’ mix ba’al ku yúuchul chéen ba’ale’ 

k’a’abéet a p’o’ik a k’ab jach ma’alob. 

Tira los cubrebocas que estén sucios, no los uses más de un día. 

Pul le éek’ pix chi’obo’ ma’ k’a’abéetkuunsik maas ti’ jump’éel k’iin. 

Si usas mucho tiempo el mismo cubrebocas puede acumular bacterias. 

Wa ka seen k’a’abéetkuunsik jump’éelili’ pix chi’e’ lela’ je’el u béeytal u seen yantalk’aak’as 

ik’elo’obe’. 

RECOMENDACIONES PARA PERSONAS CON INFECCIÓN POR COVID 19 
BA’AXO’OB K’A’ABÉET U BEETIK LE MÁAXO’OB YAAN LE K’OJA’ANI TI’ LE 

COVID-19O’ 

¿Qué hacer si mi prueba es positiva? 

Ba’ax k’a’abéet a beetik wa u jóok’ol le prueba yantech le k’oja’anilo’. 

Quédate en casa, excepto para recibir atención médica. 
P’áaten ta wotoch chéen ku béeytal a jóok’ool wa jach k’a’abeet tech u yáantaj juntúul 

ts’ak yaaj. 

Si tienes síntomas, usa cubrebocas al estar con otras personas y animales. 

Wa yaan ti’ teech u siintomase’, ts’áa jump’éel pix chi’ le kan anakanech yéetel ichil uláak’ 

máako’ob wa ichil tu’ux yaan ba’alche’bo’. 

Tus cuidadores o familiares deben usar cubrebocas al entrar a tu cuarto. 

Le máaxo’ob kalantikecho’ wa láak’silo’ob k’a’abéet u k’a’abéekunsiko’ob u pix chi’o’ le 

kan okoko’ob tu’ux yanecho’. 
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Si sales de casa para acudir a valoración médica, usa cubrebocas si compartes vehículo o si 

estás cerca de otras personas. 

Wa ka jóok’ol jok’ool uti’al ka ilakech tumen juntúul ts’akyaj (doctor) k’a’abéet a ts’áaik a 

pix chi’ wa ku bin uláak’ máak ti’ le camión wáaj coche tu’ux ka bisbilo’ ts’áa a pix chi’ bey 

xan wa ka bin ti’ jump’éel camión tu’ux yanech naats’ ti’ uláak máako’obe’. 

Las personas con COVID-19 pueden recuperarse en casa. 

Le máaxo’obo’ yaan ti’ le COVID-19o’ je’el u béeytal u bin u toojtal u yóol tu yotoche’. 

No salgas a menos que necesites atención médica (por ejemplo, si tienes falta de aire o dolor 

en el pecho). 

Ma’ a jóok’ol, wa jóok’eche’ chéen wa jach k’a’abéet a wila’al tumen juntúul ts’akyaj. 

jump’éel e’esajil wa ka wu’uyik u talamil uti’al a ch’a’ik a wiik’ wa jach yaj a se’en. 

No vayas al trabajo, escuela o lugares públicos. 

Ma’ a bin tu jo’ol a meyaj, ti’ u naajil xook, yéetel uláak kuchilo’ob tu’ux yaan máako’ob. 

Evita usar el transporte público, vehículos compartidos o taxis. 
Il a wil ma’ a bin ti’ le camión tu’ux ku púuta’al máako’obo’ wa trasporte público, a bin 

yéetel uláak máako’ob te coche wa ti’ ump´éel taxi. 

No tengas visitas en casa. Sepárate de las otras personas con las que vives 

Ma’ a k’amik u’ulabo’ob ta wotoch. Josa’abaj kajta’al tulaak tu’ux ta junal jumpayel. 

Usa un cuarto exclusivamente para ti. Intenta permanecer lo más que puedas en tu cuarto. 

Usa un baño separado si es posible. 

Anakech ta ju’unal ti jump’éel cuarto. Il a wiil a p’aatal le buka’aj ku beytale’ ta kuchil tu’ux 

ka wenel. K’aabet kunsik wáaj ku beytale’ jump’éel kuchil tu’ux je’el u beyta’al a ichkíile’ 

chéen a ti’al. 



8 

Limita tu contacto con mascotas. Si es posible, pide a otro miembro de tu familia que cuide 

de tus mascotas mientras estás enfermo/a. 

Il a wiil ma’a naats’al tu yigna’ala walako’ob. Wáaj ku beytale k’aat ti’ uláak a baats’íil wáaj a 

láaksil kan u kalan a walako’ bey ma’ utschakech te’ le k’ojanilo’ob. 

Si debes cuidar de tus mascotas, lava tus manos antes y después de interactuar con ellas. 

Wáaj k’aabet a kalantik a wa’alako’ ya’ax tani’ p’o’o ma’alob a k’aabo’ kan ts’o’okoke 

waanta’ yéetelo’ob. 

No compartas platos, vasos, utensilios de comida, toallas o sábanas con las personas que vives. 

Ma’ a majantik plantos, vasos uláak nukulo’ob le ku yúuchul janal, toallas, sabanas, yéetelle 

máaxo’0b tu’ux kajakbalecho’. 

Después de usar estos artículos, lávalos con agua y jabón o usa el lavaplatos. 

Le kan ts’o’okok a k’abetkunsik le nuukulo’ob p’o’o ma’alob yéetel ja’ yéetel jaabon. 

Lava tus manos con agua y jabón por más de 20 segundos. 

P’o’o a k’aab yéetel jaabon ichil más de 20 segundos. 

Es muy importante lavarte después de estornudar, toser, sonarte la nariz, ir al baño, antes de comer 

y de preparar la comida. 

Jach taaj k’aabet a p’o’oik le kan ts’o’okok a je’esin se’en a sintik a ni’ a bin baño maili’ 

(antes) a janal yéetel antes a beetik ba’al ti’al a jambli’. 

Si no tienes agua y jabón, usa  alcohol gel que  contenga más de 60-95% de alcohol 

cubriendo las superficies de tus manos y frotándolas hasta que se sequen. 

Wáaj mina’antech ja’ yéetel jaabon k’aabetkunsik alcohol wáaj gel yaan más de 60% wáaj 95% 

ti’ u alchoholili’ ka u laaj ch’úul a k’aab yéetel jaxle’ taak kan tikik. 

Si tus manos se ven sucias, usa preferentemente agua y jabón para lavarlas. 

Wáaj ka wilik kokoxkil a k’aabe il a wi’ilik a kunsik ja’ yéétel jaabon ti’al a p’o’oiko’. 

Evita tocar tus ojos, nariz y boca. 

Il a wile’ ma’ a machik a chi’ a ni yéetel a chi’. 

VIGILA TUS SÍNTOMAS 

U KANÁANTIK U K’OJA’ANIL COVID 

Busca atención médica en caso de deterioro en tus síntomas. 

Wáaj ka masta’al xeen yéetel le doctoro’. 
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Dificultad para respirar. 

Talami ti’al a ch’aak ka wiik’. 

Opresión o dolor en el pecho. 

Wáaj jach yaaj a seen. 

Confusión o incapacidad para despertar. 

Wáaj ma’ ma’alob a tukul yéetel ma’ tu paajtal a wajal. 

Labios o cara azulada. 

Wáaj u bóoxel a chi’ yéetel a taan a wich ku p’aata azulado’. 

Cualquier otro síntoma que tu médico señale. 

Ya’ale le medico’ye'esikubáaj le k'oja'anilo'. 

Si puedes, avisa que vas en camino para que el personal pueda prepararse para atenderte. 

Wáaj ka p’aajtal t’aan tanil tu’ux kan a bin te doctoro tia’al a pa’ata le kan k’uchkech. 

Antes de entrar a urgencias, usa cubrebocas. 

Le kan okokech tsáa a pix chi’. 

Si no puedes usarlo, quédate a una sana distancia de las personas (2 metros). 

Wáaj ma’ tu paajta’al a ts’aik p’aate naach ti’ u láak máako’obo’ (taak 2 metros u naachil). 

RECOMENDACIONES PARA QUIENES VIVEN CON PERSONAS CON COVID-19 
BA’AX   K’A’ABÉET   U   BEETIK   MÁAXO’OB    KAJAKBALO’OB    YÉETEL 

MÁAKO’OB YAA TI’ COVID-19O’ 

¿Quién es un contacto cercano de una persona con COVID-19? 

¿Máax juntúul máak yanchaj naats’ ti’ le yaan le k’ojanil COVID-19o’? 
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Alguien que estuvo a menos de 2 metros de una persona con COVID-19 durante un tiempo 

prolongado (por ejemplo, más de dos horas). 

Leti’ le máax jach náats’ ma’ u chukmaj ka’ap’éel metro ti’ juntúul máak yaan COVID- 19o’ 

ich ya’ab súutukilo’ob (je’elbix, maas ti’ ka’ap’éel horaso’). 

Alguien que tuvo contacto directo con secreciones de una persona con COVID-19 (por 

ejemplo, si le tose cerca). 

Máax jach naats’ ti’ tu’ux wíits’ u se’en le máax yaan le k’ojanilo’ COVID-19o’ (je’elbix, wa 

ku se’en wa máax naats’ ti’). 

El contacto cercano puede ocurrir mientras se le brindan cuidados a un caso de COVID-19, o 

al vivir, visitarlo o compartir una habitación, sala o área de espera con él. 

Le u náats’al máako’ ku béeytal u yúuchul je’elbix ken jo’op’ok u kanáanta’al juntúul máak 

yaan ti’ COVID-19o’, wa lekéen kajlak tu yéetel wa ken múul kajlak ti’ jump’éelili’ naj, sala 

wa tu’ux ku yúuchul páa(k)’taj tu yéetel. 

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LAS COMPRAS 

BA’AX  K’A’ABÉET A BEETIK WAJ YAAN A JÓOK’OL MAAN 

Salir solo una persona por las compras. 

Chéen juntúul máak k’a’abéet u jok’ool wa yaan u yúuchul maan. 

Apoyar a pequeños comerciantes. 

Maanen ti’ le mejen kúuchil koonol yaan ta kaajalo’ beyo’ ka wáantiko’ob. 

Minimizar el número de salidas a los establecimientos. 

Ma’ a seen jóok’ol maan ti’ le kúuchilo’obo’. 
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Si es posible realiza tus compras por internet/teléfono. 

Wa ku béeyta’ale’ k’áat a maan ti’ intenet wáaj yéetel a teléfono. 

Acudir en horarios y lugares de menor afluencia. 

Jóok’okech ti’ le súutukil a wojelil ma’ jach chocho’kilo’ 

Mantener una sana distancia (dos metros). 

Náachkunsabáaj ti’ uláak’ máak (tak ka’ap’éel metro). 

Usar guantes al comprar frutas y verduras. 

Ts’áa a pix k’ab wa guantes ken a man u yich che’ob yéetel verduras. 

Lavarse las manos al regresar a casa. 

P’o’ a k’aabo’ le kan sunakech ta wotoch. 

¿CÓMO CUIDAR LA HIGIENE DE MIS ALIMENTOS ANTE LACONTINGENCIA? 
¿BIX JE’EL U PÁAJTAL A KALÁANTIK LE BA’ALO’OB UTI’AL JAANTBILO’ ICHU K’IINIL LE 

K’OJA’ANIL CORONAVIRUSO’? 

Almacenamiento 

U líik’sajil 

Cuidar que los alimentos no estén almacenados en envases rotos, abollados, abombados o 

en latas oxidadas. 

U yila’al le ba’al jaantbilo’ le tu’ux líik’sa’ano’ ma’ xiikili’, ma’ yuuch’uli’ wa ts’o’ok u 

yiitsintkubáaj u lataili’. 

La fecha de caducidad deberá estar vigente. 

U yila’al wa ma’ máanak u k’iinil u k’aschajali’. 

Verificar que no haya presencia de moho/hongo. Examinar que no haya presencia de algún animal que 

contamine el producto. 

U yila’al wa mina’an u kuuxum. U yila’al ma’ u yantal wa ba’ax ba’alche’il je’el uk’askúunsike’. 

Desinfección 
U p’o’obol 
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Lavar con agua, esponja y jabón los alimentos de origen vegetal, así como las latas antes de abrirlas. 

U p’o’obol yéetel ja’, esponja yéetel jaabon le janalbe’en ba’alo’ob u taal ti’ paak’alo’ 

beyxan u p’o’obol le latas ma’ wa’ach’ako’. 

Desinfectar productos vegetales con yodo, cloro o plata coloidal. 

U p’o’obol le janalbe’en ba’alo’ob u taal ti’ paak’al yéetel yodo, cloro wa plata coloidal. 

No es necesario someter a chorro de agua los alimentos de origen animal que no han sido 

descongelados. Ma’ tsaj a seen chalik le bak’o’ob jach síiskuunsa’ano’obo’. 

Lavar y desinfectar los utensilios que serán empleados para preparar alimentos.
P’o’ le nu’ukulo’ob ku k’a’abéetkuunsa’alo’ob uti’al u beeta’al 

ba’al jaantbilo. 

Refrigeración y congelación 
U síiskuunsa’al yéetel u congelarta’al 

Mantener los alimentos en refrigeración a una temperatura entre 4°c y 7°c. 

A líik’sik le ba’alo’ob jaantbil ich jump’éel refrigerador ich 4°c yéetel 7°c u síisilo’. 

Métodos de descongelación adecuados: pasar del congelador al refrigerador, por cocción 

(fuego o microondas), chorro de agua fría evitando estancamientos 

Bix ka’abéet a descongelartik, a luk’sik te’ congelador uti’al ka wéens kabal, uti’al u 

tak’ankúunsa’al (ti’ k’áak’ wa ti’ microondas) u cha’abal ja’ tu yóok’ol yéetel u yila’al ma’ u 

yaktal. 

Evitar la descongelación a temperature ambiente. 

U yila’al ma’ u descongelarta’al chéen beyo’. 

Los alimentos que se descongelen no deben volverse a congelar. 

Le ba’alo’ob kun descongelartbilo’ ma’ k’a’abéet u jel congelarta’ali’. 

Evita contaminación 
Jech contaminar 

Antes y después de manipular alimentos es importante tener un adecuado lavado de manos. 

Yáax tanil yéetel kan ts’o’kok a maachik le janalo’ob, jach taj ka’abet a p’o’ a k’aab. 
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1L Ja´ 

No utilizar anillos o pulseras al momento de preparar alimentos. 

Ma ts’aa mix baal ta k’aa, mix ta kaal le ken a beet a o’och janal. 

Preferentemente tener uñas cortas si se manipularán alimentos. 

Ka’abet ko’on a wíich’ak wa yan a meén janal. 

Destinar utensilios para alimentos crudos y utensilios para alimentos cocidos. 

Ts’aa u nukulo’ob. utial janalo’ob cheche’, yéetel nukulo’ob utial janalo’ob chaakaan. 

¡No mezcles los productos de limpieza! 

¡Ma xa’aktik u nukulilo’ob a cho’ob ba’alo’ob! 

Si quieres desinfectar con cloro las superficies haz lo siguiente: 

Wa k ate’e p’o’ yéetel cloro le kuchi lo’ob beet le kialala: 

Vierte una solución diluida de 20 mililitros de hipoclorito de sodio (el cloro que venden en 

los supermercados) en un litro de agua. 

Xa’ak ichil jumpéel litro ja’ ti junk’áalp’eel mililitro ti hipoclorito de sodio (le cloro ku 

kono’o tu kuchil tux ku kono’o jejelas ba’alo’ob. 

Utiliza el agua con cloro para limpiar pisos y paredes, pero no agregues otros productos delimpieza. 

Ch’a’a ja’ yéetel cloro, utial a cho’ob lu’ub yéetel pak’ chen bale ma xa’ak’tik yéetel u lakba’alo’ob. 

Ventila el área que limpiaste. 

Je’ le kuchil tux ts’okaán a cho’ok. 

Una vez seca la superficie utiliza (ahora sí) un limpiador multiusos ¡no mezcles nunca cloro 
y el Límpiador multiusos! 

Kan tijik tux ts’oka’an a cho’ok u pajtal a ch’a’ junpe’el chúul ti jejelas ba’alo’ob ¡ma 

xa’aktik mix bikin cloro yéetel le chóbil ti jejelas ba’alo’ob! 
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No combines cloro con alcohol, ¡podrías generar cloroformo! este compuesto puede detener el 

diafragma y causar un paro cardio-respiratorio. 

Ma xa’aktik cloro yéetel alcohol ¡u pajtal u ts’aak tech cloroformo! lela ju pajtal u beetik u 

je’elel a diafragma yéetel u beetik u je’el a puksi’i k’al, yéetel u pajtal u ku’upul a wiik. 

Nunca mezcles agua oxigenada con cloro ni vinagre, son sustancias altamente explosivas. 

Mis bikin a xa’aktik ja’ oxigenada, yéetel cloro mix vinagre, ba’alo’ob jach talam u 

wáak’al. 

No mezcles cloro con amoniaco, podrías provocar problemas pulmonares y de hígado 

Ma xa’aktik cloro yéetel amoniaco tumen u páajtal a kaxtik k’ojaánilo’ob ta soorot’ yéeltelta 

táaman. 

MANEJO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS DURANTE LA EPIDEMIADE COVID-19. 

BIX GE’EL A MAACHIK U YALA’ BA’ALO’OB ICHIL LE K’OJA’ANILA. 

El manejo de los residuos es una de las actividades críticas, que deben mantenerse durante 

esta situación de emergencia. Sin embargo, podemos esperar que este proceso se vea 

sometido a mucha presión, por lo que todos debemos contribuir tomando medidas que 

reduzcan la diseminación del virus y protejan a los trabajadores que manejan nuestros 

residuos. 

U maachaj u yalab ba’alo’ob jumpeel meyas jach taj talam, k’a’abéet u suuktal u beetaj ichil 

le kinoba anilona, chen wa jach taj k’a’abéet. u paájtal u pa’atik u man u talami, yéetel chiik 

nakil anilo’on, le beetilse tu la’akal k’a’abe’et dzak u mukil u pix u tial ka eemel u talami le 

k’oja’a nila, yéetel k’a’abe’et kalantikex le mako’ob ku mulko le u yala’ ba’alo’ob. 
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SI NO PRESENTAS SÍNTOMAS NI ESTÁS EN CUARENTENA: 

WÁAJ MINA’ANTECH BIX U YE’ESIKUBAAJ LE K’OJA’ANILA MIX TA 

KALAMKABA TA OTOCH. 

Continúa manejando tus residuos en la forma usual, siguiendo las indicaciones de las autoridades. 

Aánt a maachik u yala’ ba’alo’ob je bix suuk a beetik, ka ts’aatán le bax ku a’ala, tumen le 

nojoch jalacho’ob. 

Haz un esfuerzo extra por generar menos residuos, reutilizar y reciclar. 

Ts’aa a wool u tial mu p’áatal ya’a ba’alo’ob, tumen yan ba’alo’ob e’ u meyaj tech tuka’ateen. 

Si el sitio a donde llevas tus residuos reciclables está cerrado, mantenlos en casa, en un lugar limpio y 

ventilado. 

Wa u kuchil tux ka biisik u yaala’ab ba’alo’ob utial u ka beetal u laak’, ba’alo’ob, k’aalane,p’aat ta otoch, 

tux pusta’an yéetel ku okol iik. 

Sé considerado y solidario con el personal que maneja tus residuos, ellos están arriesgando 

su salud por brindarnos un servicio. 

Konex aantkex yéetel muuchlakon, yéetel le máako’ob, ku molko le ba’alo’ob ma patlobó, 

letiobe ku ts’aak u péek óol u tial mu k’oja’antalo’ob ikil u beetko. 

Si estás en cuarentena porque estuviste expuesto al contagio no realices separación de 

residuos. en estos momentos la prioridad es la salud pública. 

Le meyaja. wa yaneeth le k’ojanilo’ a k’almabae’ ma beetik mix a tseelik u yaala’ab 

ba’alo’ob. tumen u talami bejla’e’ u toj o’olal tu lakal maako’ob. 

Cuando la bolsa en que almacenas los residuos se haya llenado, ciérrala y colócala dentro 

de otra bolsa de plástico. 

Kan chuupuk le pawo’ tu’ux ka dzaiik le u yaala’ab ba’alo’ob, kan ts’o’ok kaale’ ka ts’a’aktu 

laak pawo’. 

Cierra esta segunda bolsa y mantenla en casa 72 horas antes de su recolección, para 

disminuir el riesgo de contagio. 

Kaal le ka’ap’éel pawo’ ka p’aat 72 horas, yáax kan máanak molbi, utial u éemel u talami u 

utial mu paak’al ti máak. 

Si no puedes almacenar los residuos, limpia la bolsa por fuera con una solución de 4 

cucharaditas de cloro comercial en 1 litro de agua. 

Wa ma tu pa’ajtal a ts’aapiik tu la’akal le ba’alo’ob ma patlobo, cho’ le pawo’ tu pach, 

yéetel Kanp’e’el jo’opob ti cloro ti junp’e’el litro ja’. 
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Lava tus manos durante 40-60 segundos antes y después de manipular los residuos. 

P’o’ a káab ichil 40-60 segundos, ya’ax yéetel kan ts’o’kok a maachik ba’alo’ob ma patlobo’. 

SI EN CASA HAY ALGUNA PERSONA QUE PRESENTE SÍNTOMAS: 

WA TA OTOCH YAN JUNTUL MÁAKO KU YE’ESIKUHAJ LE K’OJA’ANILO’ 

Almacena todos sus residuos en una bolsa de plástico (primera bolsa), dentro de un bote con 

tapa, preferentemente de pedal, colocado en su habitación. 

ts’aap tu láakal le ba’alo’ob ma patlobo’ ti jumpe’el pawo’ (yax pawo’) ts’o’kole ki tsabaj 

ichil junp’e’el t’iinchak’ile, ku ts’aaba ichil a taanaj. 

Coloca otra bolsa en la entrada de la habitación (segunda bolsa), y úsala para colocar ahí las 

bolsas de residuos del paciente y el equipo de protección (guantes, cubrebocas) de su 

cuidador. 

Ts’aa junp’e’el pawo’ tu jol a taanaj (u ka’apel pawo’) ts’a utial a ts’aak pawo’ tux yan 

ba’alo’ob ma patlobo’ utial le k’oja’an yéetel un’ukulilo’ob a kanankabaj (pix k’ab, pix 

chilobo’) ti max kalankech. 

Cuando la segunda bolsa se haya llenado, ciérrala y colócala dentro de otra bolsa de plástico 

(tercera bolsa). 

Kan chuupuk le u ka’apel pawo’ k’aale ka ts’a’a ichil u la pawo’ (ooxpe’el pawo’). 

Cierra esta segunda bolsa y mantenla en casa al menos 72 horas antes de su recolección, para 

disminuir el riesgo de contagio. 

K’a ale le ka’apel pawo’, páat ta otoch kex 72 horas utial u páajtal u molo’, yéetel u e’emel u 

talami u p’akal teech. 

Si no puedes almacenar los residuos, limpia la bolsa por fuera con una solución de 4 

cucharaditas de cloro comercial en 1 litro de agua. 

Wa ma tu pa’ajtal a ts’aapik tu la’akal le ba’alo’ob ma patlobe cho’ le pawo’ tu pach yéetel 

kanp’eel jo’opob ti cloro ti junp’eel litro ja’. 

Lava tus manos durante 40-60 segundos antes y después de manipular los residuos. 

P’o’ a k’aab ichil 40-60 segundos ya’ax yéetel kan ts’o’oko’ok a maachik ba’alo’ob ma 

patlobo’. 
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¿QUÉ HACER SI VIVO CON ALGUIEN 

SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE COVID-19? 

CON 

¿BA’AX K’A’ABE’ET A BETIK WA KAJAKBALO’OB YÉETEL MA’AK KIN 

TUUKULTIK YAAN TI LE K’OJA’ANILA WA TSU YAALA TI YAN TI LE 

KOJA’ANIL TI? 

Los contactos cercanos de personas con sospecha o confirmación de COVID-19 deben: 

Le máaxo’ob yaan naats’ ti le ma’ako’ob, yaan wa inan le k’oja’anilo COVID-19o’ k’aabéet a betik: 

Vigilar sus síntomas y acudir a valoración médica si presentan síntomas sugerentes de 

COVID-19 (fiebre, tos o dificultad para respirar). 

Kaabéet a ch’úujtik bix suukil u ye’esikubaaj le k’oja’anilo, yéetel k’a’abeet a biin na lu tu 

máak ku t’saak k’oja’an, utial u ilik bix u ye’esikubaj le k’oja’anilo ti COVID-19o’ (chokwil, 

tikin se’en wa u talami tial a ch’aakika wiik. 

De ser posible, quedarse en otro cuarto o separarse lo más posible (al menos 2 metros) del 

paciente y usar baños separados. 

Wa u pa’ajtale’ anakech ta ju’unal ti junpéel naj, wa u pajtale tseelaba (kap’e’el metro) tie 

k’oja’ano’ob yéetel, k’abéet a bin tu lak ku,uchil ta’. 

Tratar de ayudar con las actividades básicas (ir al supermercado, recoger medicamentos y 

otras necesidades personales) 

Ju pajtal a a’antaj yéetel le jejéelas meyas ku beetalo’ob s’aansamal (vin tux ku konol, 

janalo’ob, mool ts,aako,ok yéetel u lak balo’ob k’abeet a beetik’ ta wo’olaj. 

Prohibir visitas que no son esenciales en casa. 

Na a k’aamik u’ulalo’ob, ma k’abéet ta otoch. 

Hacerse cargo del cuidado de las mascotas del hogar. 

U pajtal a kalantik le ba’alche’ob ya ta otoch. 

Asegurarse de tener buena ventilación en las áreas compartidas. 

Kanan a wilik ka anak malo’ob iik’ tux yanech. 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por más de 20 segundos. 

P’o’o a k’aab ye’etel ja’, jaabon tu u xaantal ti 20 segundos. 

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

Ma machik a iich a ni mix a chi’. 
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Usar cubrebocas y guantes al tener contacto con fluidos personales del paciente (sangre, 

heces, secreciones, moco, vómito u orina) para retirarse el equipo de protección (guantes y 

cubrebocas): 

Ts’a’a a pix chi’ yéetel a pix k’aabo’ kan a maach u núukulilo’ob le k’oja’ano (k’i’ik, ta’, u 

jóok’ol u siim u xeej yéetel u wiix) utial u luk’sik le nukulilo’ob utial a kaláankaje (pix 

k’aabo’ yéetel pix chi’). 

Retirarse guantes al terminar de usarlos (no reutilizarlos). 

Tseel a pix k’aak kan ts’oko’ u meyaj tech (ma’ ka ts’aak). 

Lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón por más de 20 segundos. 

P’o’ a k’aab tu seeba’an yétel ja’ bey yan yétel jabon, tu xaantal ti junk’alpe’el segundos. 

Retirarse el cubrebocas sin tocar la parte de afuera. 

Tseel a pix chi’ ma machik u táanil. 

Nuevamente lavarse las manos con agua y jabón por más de 20 segundos. 

Ka p’o’ a k’aab yéetel ja’, jabon ti xaantal ti junk’a’al segundos. 

No compartir artículos personales (platos, vasos, cubiertos, toallas o sábanas). 

Ma’ a majantik nuukulo’ob a tial teech (nuukulo’ob janal ukúl yéetel cho’obo ja’. 

Lavarlos con agua y jabón después de usarlos. 

P’o’ yéetel ja’, jabon kan ts’o’okol u meyaj. 

Desinfectar las superficies de “alto contacto” (mesas, perillas, baño, inodoro) diariamente. 

P’o’ le ku’uchilo’ob ku maachal sansamal (mayak che’, perilla, ku’uchil ichiil, yéetel u 

ku’uchil ta’). 

Usar guantes desechables mientras se manejan artículos sucios y mantenerlos lejos de su cuerpo. 

Ts’aa a pix k’aab kan a mach le ba’alo’ob eek’oob yéetel kábeet a náachkunsik. 

Lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después de quitarse los guantes por más de 

20 segundos. 

P’o’o a k’aab yéetel ja’ bey xan yéetel jabon kena tseel a pix k’aab, ti tu séebáan ti 20segundos. 

Colocar guantes, cubrebocas y otros artículos contaminados en un recipiente o bolsa cerrada 

antes de desecharlos con el resto de la basura. 

Ts’aa pix k’aab a pix chi’ yéetel u laak ba’alo’ob k’askuunsajan ti junpe’el pawo’ k’aalam 

yax ta’anil, kan ts’o’okol (ka pulik yéetel u yalab’ sojol). 
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Lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después de manipular estos artículos 

por más de 20 segundos. 

P’o’ a k’aab yéetel  ja’ bey xan yéetel  jabon  tu se’eba’an  kan ts’o’okole a machiik 

le ba’alo’ob ti u se’eba’an ti 20 segundos. 

Vigilar los síntomas del paciente y, en caso de deterioro (como por ejemplo dificultad para 

respirar), llamar al personal médico encargado para prepararse para la llegada del paciente. 

Kalan bix u ye’esikubáaj ti maak, wa ku jach yaaj anilé, je bix ma tu pajtal u ch’a’ 

iik k’abéet a t’aanik le m’aak ku ts’ak yaj utial u liik’eskubaj kun k’uuchuk le k’oja’an 

tu’ux kun ts’aakal. 

¿POR QUÉ ES NECESARIO ACUDIR AL MÉDICO CUANDO TENGO 

SÍNTOMAS DE INFECCIÓN RESPIRATORIA? 

¿BAXTEN K’ABÉET’ IN BIN NALE TS’AK YAJ KAN U YE’ESIKUBA’AJ U 

TALAMI A CH’A’ IIK? 

Tendrás un diagnóstico correcto. 

K’áabeet u yala tech jach bax yaantech. 

Te indicarán el tratamiento adecuado. 

Yan u ts’olool tech baax k’abe’et a betik. 

Evitarás complicaciones. 

Il ma u t’ubul tech. 

¡Este es el momento de sacar lo mejor de nosotros para vencer al coronavirus! 

¡Beelai u súutukila a jo’osik u maaloobii ti to’on u tial toopik le coronavirus! 

Quédate en casa puede ser complicado, sobre todo si llegan los villanos. 

Páaten ta otoch u páajtal u p’atal jach taj talam, tumen wa ka k’uchul le kisinoba’. 

 Ansiedad.

 Ts’iibol.

 Miedo.

 Sajakil.

 Frustración.

 Yéetel inan a ool.

Si necesitas algún consejo o apoyo especial, llama al 8009112000. 

Wa’a k’abe’et ka tsolok a xikin wa a’antaj t’aaneen ti 8009112000. 



Aunque estemos separados, ¡no hay que aislarnos! Juntos venceremos al COVID-19: 

¡quédate en casa! Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. 
Ke’ex jaats’anon ¡ma k’abeet a k’aal kabaj! Muuch’ toopik le COVID-19o’: ¡p’aaten ta 

otoch! Wa’a kalankabaj, teche kalantikbaj tu laakal. 

Visita www.gob.mx/coronavirus 

Xak le u kuchilaaj www.gob.mx/coronavirus 

Traducción del español al maya por: 

U su’utul junpéel t’aan ti kóastlan t’ann ti maya: 
María Rosalía Couoh Chalé, Lourdes Poot Ucan y Adolfo Haas Naal 

Proyecto apoyado por UCMX y a cargo de la Dra. Luisa Rocha (CINVESTAV), el Dr. Juan 

Francisco Esteva Martínez (Universidad de California, Berkely) y la Dra. Karla Rossanet 

Dzul Rosado (Universidad Autónoma de Yucatán). Especial agradecimiento a Resiliencia 

Social y Comunitaria. 

Áantanj tumen ucmx u jo’olil le meyaja’ xts’aak yaj Luisa Rocha (CINVESTAV), yéetel j 

ts’aak yaj Juan Francisco Esteva Martínez (Universidad de California, berkley) yéetel xts’aak 

yaj Dra. Karla Rossanet Dzul Rosado (Nojoch najil xook wey tu lu’umil Yucatán). 

Las siguientes personas participaron en la organización de la información: 

Le máako’ob antanajo’ob u tial u beetaj le meyoja’ tux ku yaalal tech yoolal le k’ojanila: 

Christian Lizette Frías Soria, Monserrat Fuentes Mejía, Cindy Lizbeth Santiago Castañeda 

Saúl Huerta De La Cruz, Alma Delfina Pinedo Rodríguez, Jesús Cienfuegos Meza y 

Ernesto Rocha Ríos. 

http://www.gob.mx/coronavirus
http://www.gob.mx/coronavirus



