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NUEVO CORONAVIRUS 19 
NUDYA A SEJE NU NTSIJEME CORONAVIRUS  

 
 

EN MEMORIA DE TODAS LAS PERSONAS FALLECIDAS POR LA PANDEMIA 
DEL COVID-19  

RA MBEÑE TEXE YO YA NDÜÜ, TEXE DYO TEE KE GO ONÚ NU NTSIJEME 
CORONAVIRUS COVID-19 
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COVID-19 es una enfermedad respiratoria nueva que se identificó por primera 
vez en Wuhan, China.   
K’u ne b’onro ñe ne xoñijomu nudya mimi d’a sodye k’u ngeje ne nzijeme COVID-

19 nujna ngeje ne nzijeme bi ñeje Wuhan, China. 

 

La propagación se da principalmente de persona a persona.  
Ma in zengua na nte’e r’a sodye. 
  
Síntomas comunes: fiebre, cansancio y tos seca.  
Ja kja’a gi soo: Ri pes’i o paa, K’o ü´ü kja in nzero, Ri je’e ñe ri jens’e. 
 

Síntomas graves: fiebre alta, neumonía y dificultad respiratoria.  

Ra sodye na punkjú: Ri pes’I na punkjú o paa, Dya soo ra ts’onsü in jñüaü, Dra 
soo ra júntú nu jñúú. 
 
Los síntomas podrían aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus.  
Pjoruji ngekua dya ra dyakuji nujna nzijeme, dya ra zengua dyo nte’e. 
  
¿Quiénes están en mayor riesgo de enfermarse gravemente?  
Adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades preexistentes.  
¿Yo gandeji ñe yo mboxgande ngeje yo ra otrú ra chüji? 
Yo mboxgande ka mi sodye, ko mi pesiji ñañoji ngiyejme. 
  
¿Cómo se transmite? 
¿Jango ga kjaa? 
  
Por contacto personal cercano con una persona infectada.  
Nujye tee yo pezi o so’o ra mbezi ne nzijeme COVID-19 
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Si ves a alguien que tose, estornuda o está enfermo, puedes mantener tu 
distancia, calcula entre 2 y 3 metros para evitar contacto con las gotas de saliva.  
Ximi a kjanu, nujyo sodye ñe so’o ra mbezi ne COVID-19, pez k’u ra mimi kja in 
ngumu ñ era ts’aa nrexe yo ra xipji ye nguñechj’e ñe ye tee yo para nujna, nrexe 
ye tee yo sonuji o mbeñeji k’u pezi nujna ra jyoduji dabadiji k’u na nguñechj’e 
jango ra dyeteji. 
  

 
  
Usa cubrebocas al estar en contacto con otras personas.  
Ri tsobü in xijñu ñe in te’e k’o na b’itu o k’o in madyë’ë. 
  
También puedes darle un cubrebocas, así la persona puede toser o estornudar 
sin poner en riesgo a los demás.  
Soo ri unú d'a b'itu yo tee ngekjua ra tsobü in xijñu ñe in te’e.  
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Tira los cubrebocas que estén sucios, no los uses más de un día.  
Ra mbezi a kañabú yo b’itu, dya so ra tsosú texe yo paa. 
 
Si usas mucho tiempo el mismo cubrebocas puede acumular bacterias. 
Mara ra tsosú texe yo paa nu b'itu ra ngichi ngiyejme. 

 
 No toques la parte de afuera del cubrebocas. Si lo hiciste, no pasa nada. 
Solamente lava bien tus manos.  
Ma ri chonü nu b'itu, ra xiñe na jo’o k’o nreje ñe k’o xabo. 
 

¿SABES ESTORNUDAR CORRECTAMENTE? 
¿GI PÄRÄ RI JENSE NAJO? 

  
¡Evita contagiar a los demás con los virus que expulsas al estornudar o toser!  
!Jango ga kjapuji ñe ra pjoruji ngekua dya ra dyakuji nujna nzijeme! 
 
Cubre tu boca con un pañuelo desechable y tíralo a la basura.  
Ri tsobü in xijñu ñe in te’e k’o k’o na b’itu o k’o in madyëë. 
  
¡Nunca con las manos! O utiliza el ángulo interno del brazo.  
¡Dya ra nrrorú k’o in dyee! O k’o in madyëë. 
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Después lava tus manos con agua y jabón.  
Ra xiñe na jo’o k’o nreje ñe k’o xabo. 
  
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.  
 Nujye tee yo pezi o so’o ra mbezi ne nzijeme, ximi akjanu yo in dyojui yo pjosu, 
ra xipji na joo jango ga kjaa nujna nzijeme na ñe pjeko ra ts’aji ngekua dya ra 
mutuji nujna nzijeme na.  
  
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.  
Ximi a kjanu, nujyo sodye pez k’u ra mimi kja in ngumu ñ era ts’aa nrexe yo ra 
xipji ye nguñechj’e ñe ye tee yo para nujna, nrexe ye tee yo sonuji o mbeñeji k’u 
pezi nujna ra jyoduji dabadiji k’u na nguñechj’e jango ra dyeteji.  

 
Si tienes que hacerlo, primero lava bien tus manos con jabón. Lavarlos con jabón 
es la única forma de eliminarlos. 
Naja, ra xiñe na jo’o k’o xabo. Ma ra xiñe na jo’o so ra mbotrü nu nzijeme.  
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¿CÓMO LAVARSE MUY BIEN LAS MANOS? 
¿JANGO RA XIÑE NA JO’O? 

 
Lava la parte de atrás, entre los dedos y debajo de las uñas por 20 segundos. El 
tiempo suficiente para cantar las mañanitas.  
Ra xiñe texe in dyeji, yo ñidye, yo xojo, ra xiñe dyote segundos, soo ra tonji ma 
ra xiñe. 
  

RECOMENDACIONES PARA PERSONAS CON INFECCIÓN POR COVID-19 
NUJYE TEE YO PEZI O SO’O RA MBEZI NE NZIJEME COVID-19 

 
¿Qué hacer si mi prueba es positiva?  
¿Pje ra tsa’a nujye tee yo pezi o so’o ra mbezi ne nzijeme?  
 
Quédate en casa, excepto para recibir atención médica.  
Pez k’u ra mimi kja in ngumu ñ era ts’aa nrexe yo ra xipji ye nguñechj’e. 
  
Si tienes síntomas, usa cubrebocas al estar con otras personas y animales.  
Nrexe ye tee yo sonuji o mbeñeji k’u pezi nujna ra jyoduji dabadiji k’u na 
nguñechj’e jango ra dyeteji.  
 
Tus cuidadores o familiares deben usar cubrebocas al entrar a tu cuarto.  
Yo pjorü ri tsobü in xijñu ñe in te’e k’o k’o na b’itu o k’o in madyëë.  
 
Si sales de casa para acudir a valoración médica, usa cubrebocas si compartes 
vehículo o si estás cerca de otras personas.  
Ra xipji na joo jango ga kjaa nujna nzijeme na ñe pjeko ra ts’aji ngekua dya ra 
mutuji nujna nzijeme Na.  
  
Las personas con COVID-19 pueden recuperarse en casa. No salgas a menos 
que necesites atención médica (por ejemplo, si tienes falta de aire o dolor en el 
pecho).  
Ma ra sodyeji ne nzijeme COVID-19 soo ra zújmú. Ra mboruji ye tee ngekua dya 
ra unu ne nzijeme, dya ra pedye (So ra pedye ma dya soo ra ts’onsü un jñüaü).  
  



7 
 

No vayas al trabajo, escuela o lugares públicos.  
Dya ra ma pepji, kja tangunxorü ñe ra jmutú dyo tee. 
  
Evita usar el transporte público, vehículos compartidos o taxis. No tengas visitas 
en casa.  
Dya ra ma mokojme kjo texe dyo tee, dya ra murujme, dya ra jezi ra ëjë tee kja 
nu ngumü.   
  
Sepárate de las otras personas con las que vives. Usa un cuarto exclusivamente 
para ti. 
Dya ra nzhátáji. Ra mimi daño kuartü. Ma gi pjoru in ngero, gi pjoru nrexe.   
 
Intenta permanecer lo más que puedas en tu cuarto.  
Dya ra ma a tri’i, ra keme ambo’o.  
  
Usa un baño separado si es posible.  
Dya ra ma pi’I kja ma texe dyo k’e bubü kja ngumü.  
  

 
No compartas platos, vasos, utensilios de comida, toallas o sábanas con las 
personas que vives.  
Dya ra guiñi ko dyo mojmü, ñe dya ra sii ndeje xalo, ñe ra pedye na joo dyo jee, 
ne dyo ndaxidyo.   
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Después de usar estos artículos, lávalos con agua y jabón o usa el lavaplatos. 
Lava tus manos con agua y jabón por más de 20 segundos.  
Ra xib’Iji na joo yo mojmü, ñe yo xalo, ra jñuspü xabo ñe na punkjü ndeje. Ra 
xiñe dyote segundos, jñuspü xabo ñe na punkjü ndeje. 
  
Es muy importante lavarte después de estornudar, toser, sonarte la nariz, ir al 
baño, antes de comer y de preparar la comida.  
Ma i nee ri sogü in tsijñi, ri jyodü na b’itu pa ri sosü, ra xiñe na joo ma ra mbisi, 
ma ra jñona, ñe ma ra tsaji jñona.  
  
Limita tu contacto con mascotas. Si es posible, pide a otro miembro de tu familia 
que cuide de tus mascotas mientras estás enfermo/a. Si debes cuidar de tus 
mascotas, lava tus manos antes y después de interactuar con ellas.  
Dya ra trorü e dyo’o, ximo dya ra trorü e mixi. Ra xifi in diojue k’e ra foru, nutkxk’e 
io. Ma xi ra ne ra forü dyo mixi, ñe dyo dyo’o ra xiñe na jo’o. 
 
Si tus manos se ven sucias, usa preferentemente agua y jabón para lavarlas. 
Evita tocar tus ojos, nariz y boca. 
Xiñe, jñuspü kole xabo ñe na punkjü ndeje, ngekjua dya ra sodye. Dya ri chorï in 
jmi’I ma dya jo’o in dyë’ë, in xijñu, un te’e ñe in cho’o. 
  
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.  
Ma dya chomü xabo, ñe ma dya karü ndeje so ra usaji k’e pare gel nu 60-95%. 
Ra jusü na punkjü. 
  

VIGILA TUS SÍNTOMAS 
NUJYO SO’O RA MBEZI NZIJEME 

 
Busca atención médica en caso de presentar los siguientes síntomas:  
Dificultad para respirar, opresión o dolor en el pecho, confusión o incapacidad 
para despertar, labios o cara azulada.  
Nujye tee yo pezi o so’o ra mbezi ne nzijeme pez k’u ra mbosu d’a tee k’u yeche: 
Ma dya soo ra ts’onsü in jñüaü. Ma I’I na punkjü in chimi. Ma dya so ra jñomü. 
Ma in te’e a kangü. 
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Cualquier otro síntoma que tu médico señale.  
Yo diete ngeje yo parü pje mbe yo so ra si’i.  
  
Si puedes, avisa que vas en camino para que el personal pueda prepararse para 
atenderte. Antes de entrar a urgencias, usa cubrebocas. 
Ra xipji yo ra dyete kja ne nguñechj’e COVID, nujna ra ts’aa nrexe yo xipji ye ete 
ngekua dya ra unu nujna nzijeme na, Ri tsobü in xijñu ñe in te’e k’o na b’itu o k’o 
in madyë’ë. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si no puedes usarlo, quédate a una sana distancia de las personas (2 metros).  
Ra pjoruji ngekua dya ra dyakuji nujna nzijeme na (Yeje metro).  
  

RECOMENDACIONES PARA CUANDO EN CASA HAY ALGUNA PERSONA 
QUE PRESENTE SÍNTOMAS: 

PJE RA TSAJI MA A RA DYAKUJI NUJNA NZIJEME: 

  
¿Quién es un contacto cercano que puede estar contagiado de una persona con 
COVID-19?  
¿So ra sodye nujna ra mboru k’u a ra mbosu ye tee k’e a pesi COVID-19?  
  
Alguien que estuvo a menos de 2 metros de una persona con COVID-19 durante 
un tiempo prolongado (por ejemplo, más de dos horas).  
Dya ra seje ma xi ma ñu jango nzi ora ye tee k’e a pesi COVID-19 (ma gi so’o a 
kjanu, dya ra pits’i).  
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Alguien que tuvo contacto directo con secreciones de una persona con COVID-
19 (por ejemplo, si le tose cerca).  
Ma gi ma sogú tee k’e a pesi COVID-19, (ñe mi jee, mi jee), nutske soo ra 
zodye.  
 
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.  
Ma ra unuji ne nzijeme COVID-19, nank’u dyapesiji e nguñechje k’u rad yete 
nujya. So ra zodye ma ra chjeb’i kja in b’onroji ko nañoji tee k’e dya xiñe na jo’o.  
  

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LAS COMPRAS 
¿JANGO GA MA KJA CHOMÚ? 

   
Salir solo una persona por las compras.  
Ra ma kja chomü na tee. 
 
Apoyar a pequeños comerciantes.  
Ra chomü kjo yo tee k’e tujmú.  
  
Minimizar el número de salidas a los establecimientos.  
Nudya soyaji na ndajme, ra ngeme kja nzumú.  
 
Si es posible realiza tus compras por internet/teléfono. 
Ri usaji nu teléfono ñe nu internet ma ne ra chomü. 
  
Acudir en horarios y lugares de menor afluencia.  
Dya ra pedye a tjïï.  
  
Mantener una sana distancia (dos metros).  
Dya so go chajabi (Yeye metro).  
  
Usar guantes al comprar frutas y verduras. Lavarse las manos al regresar a casa.  
Ma ra ma chomü e lulu ra xiñe na jo’o.  
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¿CÓMO CUIDAR LA HIGIENE DE MIS ALIMENTOS ANTE LA 

CONTINGENCIA? 
¿JANGO RA XIB'IJI NA JOO TEXE YO JÑONA? 

 
Cuidar que los alimentos no estén almacenados en envases rotos, abollados, 
abombados o en latas oxidadas.  
Ra janrra k’e ñeji na joo yo jñona, k’e dya o chádá o a sodú. 
  
La fecha de caducidad deberá estar vigente. Verificar que no haya presencia de 
moho/hongo.  
Ra janrra na joo k’e dya sodú nu jñona. 
  
Examinar que no haya presencia de algún animal que contamine al producto.  
Ra janrra na joo k’e dya búbú yo ubi kja nu jñona.  
  
 

DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS 
JANGO RA CHJINZI YO ÑONÚ 

  
Lavar con agua, esponja y jabón los alimentos de origen vegetal, así como las 
latas antes de abrirlas.  
Ra xibi ko xabo ñe kole ndeje dyo lulu k’e o ma chomü, ñe ra xibi yo ñoñú k’e bi 
eje kja da mbuxa.  
  
Desinfectar productos vegetales con yodo, cloro o plata coloidal. No es necesario 
someter a chorro de agua los alimentos de origen animal que no han sido 
descongelados. 
Ra tsosú na punkjú e kloro ngeko ra ndüü ne nzijeme. Dya ri ri sodúge na 
punkjú ndeje ma ra peche yo nzee.  
 
Lavar y desinfectar los utensilios que serán empleados para preparar 
alimentos.  
A xibi na joo na joo  texe ka ra jiásáji.  
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REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN 
JIESGI RA JOTÚ YO ÑONÚ 

  
Mantener los alimentos en refrigeración a una temperatura entre 4°C y 7°C.  
Ye ñonu tsapu k'u ra jotr'u na se'e nziyo ñe yencho k’e chu’u grados centígrados.  
  
Métodos de descongelación adecuados: pasar del congelador al refrigerador, por 
cocción (fuego o microondas), y chorro de agua fría evitando estancamientos  
Jango ra tsapu ngekjua yo ñonu ra jotr'u, ra usü ka xiji refrigerador (o ximi ra üsu 
k’e na pa’a o un chu’u microondas), o ra usü nreje ke na jotrü.  
  
Evitar la descongelación a temperatura ambiente.  
Dya mbo go pjongúji yo ñonú. 
 
Los alimentos que se descongelen no deben volverse a congelar.  
Ma ye ñonu a tsapu k'u ra jotr'u dya ri pjongúji ñe ra tsapu k'u ra jotr'u.  
 

EVITA CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS 
JANGO RO MBORÚ YO ÑONÚ 

  
Antes y después de manipular alimentos es importante tener un adecuado 
lavado de manos.   
Ya ro xitsi jango ga kjaa ra mbeche dyo ñonú ñe ra xibi na joo. 
  
No utilizar anillos o pulseras al momento de preparar alimentos.  
Dya ra kichi pulsera o anillo ma ra kaji nu ñonú.  
  
Preferentemente tener uñas cortas si se manipularán alimentos.  
Ra dyechi ye xojo.  
  
Destinar utensilios para alimentos crudos y utensilios para alimentos cocidos.   
Dadño ye cuchara ke ra chjansú nu ñonú.  
  
¡No mezcles los productos de limpieza!  
¡Dya ri chjansa yo xabo e b'axú, yo sapjadú ke ra xib'iji!  
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Si quieres desinfectar con cloro las superficies haz lo siguiente:  
Ma ri ne ra mbedye ko nee cloro, gi kjapú a kjanu:  
  
Vierte una solución diluida de 20 mililitros de hipoclorito de sodio (el cloro que 
venden en los supermercados) en un litro de agua.  
Ri kanspü da tsike cloro ke poji kja nrrrenra, ximi ra kanspü daja litro ndeje.  
  
Utiliza el agua con cloro para limpiar pisos y paredes, pero no agregues otros 
productos de limpieza.  
Ra chjinzi texe nu Ndúngumú, ra ra chjinzi ko xabo,ndeje ñe cloro.  
 

 
 

VENTILA EL ÁREA QUE LIMPIASTE 
KICHI UN NDAJMA 

 
Una vez seca la superficie utiliza (ahora sí) un limpiador multiusos ¡no mezcles 
nunca cloro y el limpiador multiusos!  
Ma dyotú nu Ndúngumú Ra chjinzi ko na jiárá ka mi na zoo.  
  
No combines cloro con alcohol, ¡podrías generar cloroformo! Este compuesto 
puede detener el diafragma y causar un paro cardio-respiratorio.  
Dya ra chjinzi texe nu Ndúngumú ko nu cloro ñe tr'apjú, ra zodye ma ra kjaji a 
kjanu.  
  
 
 

1 L ndeje 
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Nunca mezcles agua oxigenada con cloro ni vinagre, son sustancias altamente 
explosivas. No mezcles cloro con amoniaco, podrías provocar problemas 
pulmonares y de hígado  
Dya ra kjapú ga kjanu, ra chjansa cloro, ñe vinagre, ximi dya ra chjansa cloro ñe 
amoniaco, ra zodye ñe ro nduji.   
 

MANEJO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS DURANTE LA EPIDEMIA  
DE COVID-19 

JANGO RA MBEZI YE KAÑABÚ COVID-19 
  
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.  
Nujye jñaa yo mama jango ga kjapuji ñ era pjoruji ngekua dya ra dyakuji nujna 
nzijeme na, ra nujyi ñe ra xitsiji na joo pje ra xitsiji jango ga aragoji ñe jango ga 
jñaji, ximi ra mboruji k’u dya ra ts’apuji wuench’o jango ga mimiji ñe jango ga 
so’uniji ye jñiñi jñatjo, nujya ngeje pje dya ximi ra kuspiji.  
  

  
 

SI NO PRESENTAS SÍNTOMAS NI ESTÁS EN CUARENTENA: 
DYA RE MAA JANGO RA DYEKEJI DABAJI KJA YE NGUÑECHJE: 

  
Continúa manejando tus residuos en la forma usual, siguiendo las indicaciones 
de las autoridades.  
Ye ete yo pjoru yo sodye ra xipji nre daja ye jñiñi jñatjo ñe ye afromexicano pjeko 
ma jñiñi ngeje yo pezi ye tee yo so’o ra mbezi o pezi nujna nzijeme.  
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Haz un esfuerzo extra por generar menos residuos, reutilizar y reciclar.  
Ximi a kjanu ra kjaji yo mama ye jñatjo jango ga mboruji in jñiñiji ngekua dya ra 
zetre ne nzijeme kja in jñiñi.  
  
Si el sitio a donde llevas tus residuos reciclables está cerrado, mantenlos en 
casa, en un lugar limpio y ventilado. Sé considerado y solidario con el personal 
que maneja tus residuos, ellos están arriesgando su salud por brindarnos un 
servicio.  
Ra jñúsú yo kañabú ambo kja ngumú, ngekjua dya ra nrrorú yo tee ke dya 
sodye. Ra forugojme dyo tee ke pepji, ke chjinzi nu jñiñi jango búbúgojme.   
  
Si estás en cuarentena porque estuviste expuesto al contagio no realices 
separación de residuos, en estos momentos la prioridad es la salud pública.  
Ra mimi kja in ngumu ñe ra ts’aa nrexe yo ra xipji ye nguñechj’e ñe ye tee yo 
para nujna, nrexe ye tee yo sonuji o mbeñeji k’u pezi nujna ra jyoduji dabadiji k’u 
na nguñechj’e jango ra dyeteji.  
  
Cuando la bolsa en que almacenas los residuos se haya llenado, ciérrala y 
colócala dentro de otra bolsa de plástico.  
Tsotrú mi na joo nu mbuxa jango ri júnsúji texe dyo kañabu.  
  
Cierra esta segunda bolsa y mantenla en casa 72 horas antes de su recolección, 
para disminuir el riesgo de contagio.  
Texeji ra dyere na joo, ra sotrú mi na joo nu mbuxa, ngekua texe dya ra 
forugojme.   
  
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.  
Ra chjinzi texe nu mbuxa, ra chjinzi ko ne cloro, ra chjansa cloro ñe ndeje ñe ra 
chjinzi.  
  
Lava tus manos durante 40-60 segundos antes y después de manipular los 
residuos.  
Xibi na joo, nzite- ñante segundo ma ra ndorú kañabu.  
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SI EN CASA HAY ALGUNA PERSONA QUE PRESENTE SÍNTOMAS: 
NUJYO SO’O RA MBEZI NZIJEME: 

  
Almacena todos sus residuos en una bolsa de plástico (primera bolsa), dentro de 
un bote con tapa, preferentemente de pedal, colocado en su habitación.   
Echi texe yo kañabu ka da mbuxa ñe go ma ngotú, Jiezi ka kuarto, dya ra jñúmú. 
 
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.  
Cháspá da mbuxa ka ndangoxti, pááne dyo b’itu ke i tsobü in xijñu ñe in te’e. 
(yeje mbuxa), ra panü texe dyo usaji ngekjua gi pjoru in ngero (yo xiji guante, yo 
bitu) ne tee ke forü. 
  
Cuando la segunda bolsa se haya llenado, ciérrala y colócala dentro de otra 
bolsa de plástico (tercera bolsa).  
Ma miko mboo nu yeje mbuxa, ra dátá, ñe ra tsosú nu jñii mbuxa.  
  
Cierra esta tercera bolsa y mantenla en casa al menos 72 horas antes de su 
recolección, para disminuir el riesgo de contagio.  
Ra kotrú nu jñii mbuxa, Jiezi ka kuarto, dya ra jñúmú. 
 
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.  
Ra chjinzi texe nu mbuxa, ra chjinzi ko ne cloro, ra chjansa cloro ñe ndeje ñe ra 
chjinzi. 
 
 Lava tus manos durante 40-60 segundos antes y después de manipular los 
residuos.  
Xibi na joo, nzite- ñante segundo ma ra ndorú kañabu. 
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¿QUÉ HACER SI VIVO CON ALGUIEN CON SOSPECHA 
O CONFIRMACIÓN DE COVID-19? 

¿PHE RA TSJAPÚJI MA NUJYO SO’O RA MBEZI UN NZIJEME COVID-19? 

  
Los contactos cercanos de personas con sospecha o confirmación de COVID-19 
deben: 
Nujye arkate kja ye jñiñi ñe ye arakte nguñechj’e, ñe daño, ra mbosu yo nre arkate 
ngekua rad yete yo so’o k’u ra mbezi nujna nzijeme na COVID-19:  
  
Vigilar sus síntomas y acudir a valoración médica si presentan síntomas 
sugerentes de COVID-19 (fiebre, tos o dificultad para respirar).  
Nujye tee yo pezi o so’o ra mbezi ne nzijeme COVID-19, pez k’u ra mbosu d’a 
tee k’u yeche. 
  
De ser posible, quedarse en otro cuarto o separarse lo más posible (al menos 2 
metros) del paciente y usar baños separados.  
Ra tsjaji nguenda, dya xi ra mimi, (dya ra ra chaji yeje metro), ra ma mbisi naño 
zújmú. 
 
Tratar de ayudar con las actividades básicas (ir al supermercado, recoger 
medicamentos y otras necesidades personales). 
Ra mbosú ra ma nrroma, ra juamaji ye lulu ke ra ziji, ra mbedyeji, ñe texe dyo ka 
ro nistago. 
 
Prohibir visitas que no son esenciales en casa.  
Dya ka xi go ëjë kja in nzunge.  
  
Hacerse cargo del cuidado de las mascotas del hogar.  
Ra foru nu dyoo ne dyo mixi ko kärä kja in nzunge. 
  
Asegurarse de tener buena ventilación en las áreas compartidas.  
Jñexto mi júntú nu jñúú, dya nra ja joo nre cheb’i ma gi so’o. 
  
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por más de 20 segundos.  
Ra xiñe na jo’o k’o nreje ñe k’o xabo, ra xiñe dyote segundo.  
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Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.  
Dya ra nrrorú in choo, xiño, ñe nu nee.  
  
Usar cubrebocas y guantes al tener contacto con fluidos personales del paciente 
(sangre, heces, secreciones, moco, vómito u orina) y al retirarse el equipo de 
protección (guantes y cubrebocas):  
Ri tsobü in xijñu ñe in te’e k’o na b’itu o k’o in madyë’ë (ma mi pedye kji, b’oxú, 
nzhokú) ñekjua aa xiñe na jo’o:  
  
Retirarse guantes al terminar de usarlos (no reutilizarlos).  
Ra forugojme in dyeji ko da mbuxa.  
  
Lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón por más de 20 segundos.  
Ra xiñe na jo’o k’o nreje ñe k’o xabo dyote segundo. 
  
Retirarse el cubrebocas sin tocar la parte de afuera y lavarse las manos.  
Ra tsimbi yo b’itu ke ngobú in nee.  
  
No compartir artículos personales (platos, vasos, cubiertos, toallas o sábanas). 
Lavarlos con agua y jabón después de usarlos. 
Ra xib’i mi na joo, ñe dya ra guiñiji texe, dya ra mimiji, dya go guiñi texe. Ra 
xib’I ko xabo ñe ndeje.  
 
Desinfectar las superficies de “alto contacto” (mesas, perillas, baño, inodoro) 
diariamente.  
Ra chjinzi mi na joo texe yo “so ra nrrorú kja ngumú” (mexa, ngoxti, ñe pojo) 
pama pama. 
  
Usar guantes desechables mientras se manejan artículos sucios y mantenerlos 
lejos de su cuerpo.  
Jango ro mború ngekua dya ra sodye, kjúsú  ye kñabu, ñe mború in nzero. 
 
Lavarse las manos continuamente con agua y jabón por más de 20 segundos.  
Ra xiñe na jo’o k’o nreje ñe k’o xabo   
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Colocar guantes, cubrebocas y otros artículos contaminados en un recipiente o 
bolsa cerrada antes de desecharlos con el resto de la basura.  
Go soo go pjongú nu junsúji  kja in dyee, ñe yo b’itu ke chezhi in  tee. 
  
Lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después de manipular 
estos artículos por más de 20 segundos.  
Ra xiñe na jo’o k’o nreje ñe k’o xabo dyote segundo.     
  
Vigilar los síntomas del paciente y, en caso de deterioro (como por ejemplo 
dificultad para respirar), llamar al personal médico.  
Ra xipji na joo jango ga kjaa nujna nzijeme na ñe pjeko ra ts’aji ngekua (dya ra 
mutuji nujna nzijeme na) re maa jango ra dyekeji.  
  

¿POR QUÉ ES NECESARIO ACUDIR AL MÉDICO CUANDO TENGO 
SÍNTOMAS DE INFECCIÓN RESPIRATORIA? 

¿RE MA JANGO RA DYEKEJI DABADIJI KJA YE NGUÑECHEJE? 
 
Tendrás un diagnóstico correcto.  
Ma kja nguñeche ngekua ra dyejeji. 
  
Te indicarán el tratamiento adecuado. Evitarás complicaciones.  
Ngencho madya so’o re mbedye na joo ra jñuú. 
  
¡Este es el momento de sacar lo mejor de nosotros para vencer al coronavirus!  
¡Ma gi pjoru in ngero, gi pjoru nrexe! 
  
Quedarse en casa puede ser complicado, sobre todo si llegan los villanos: 
ansiedad, miedo y frustración.  
Nujye b’epji ñe eñe yo ra ts’aa nujye ts’itri, ñe e ts’ixutri, xo, nujya ngeje jango ga 
mimiji ñe jango ga s’onuji kja ye jñiñi jñatjo.  
  
Si necesitas algún consejo o apoyo especial, llama al 8009112000.  
Ma gi nee zopjú kja 8009112000.  
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Aunque estemos separados, ¡no hay que aislarnos! Juntos venceremos al 
COVID-19: ¡quédate en casa! Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.  
Dya so ora zengua, ¡texe ra mimiji na joo! Pjoru na joo nutsk’e, ri mbeñe a seje 
un COVID-19! keme kja ingumú¡ ma gi pjoru in ngero, gi pjoru nrexe.   
  
Visita www.gob.mx/coronavirus  
Jinrra kja www.gob.mx/coronavirus 
 
Traducción del español al Mazahua por: Jessica Moreno Gómez 
  
Francia Carmona Cruz participó en la organización de la información. Las 
siguientes personas participaron en el diseño de las imágenes: Ana Karen 
Hernández Murphy, Christopher Alonso Martínez Aguirre y Daniel Pérez Pérez.  
 
Este material está basado en el trabajo apoyado por un proyecto de UC Mexus, 
Alianza UCMX (Universidad de California), a cargo de la Dra. Luisa Rocha 
(CINVESTAV) y el Dr. Juan Francisco Esteva Martínez (Universidad de 
California, Berkeley).  
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