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Introducción  
 

La temporada de lluvias y ciclones tropicales para el Océano Atlántico, Mar Caribe y 

, inicia el . Sin Golfo de México 1° de junio y concluye el 30 de noviembre de cada año

embargo, algunos ciclones tropicales que se desarrollan en el Océano Pacífico Oriental 

. En el Océano Pacífico la pueden afectar la parte centro y sur de la Entidad Veracruzana

Temporada de Lluvias y Ciclones comienza a partir del 15 de mayo y concluye también 
el 30 de noviembre. 
 

De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el 

, son durante los cuales la población Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 183 días 

veracruzana está expuesta a la ocurrencia de depresiones, tormentas tropicales e 

, que provocan incluso huracanes de gran intensidad vientos fuertes, lluvias intensas, 

, entre otros efectos adversos como: tormentas eléctricas mareas de tormenta, 

, etc. inundaciones fluviales, pluviales, lacustres, deslizamientos de laderas

 
Además, durante esta temporada convergen o interaccionan otros fenómenos 

hidrometeorológicos que suelen presentarse en el territorio Estatal como las ondas y 

, e incluso desde disturbios tropicales y los sistemas convectivos de mesoescala

principios de septiembre arriban los y por ende los primeros , como "nortes" frentes fríos

fenómenos de origen extra-tropical con el cual inicia el Invierno Meteorológico y que al 
interaccionar con masas de aire caliente provocan fuertes lluvias. 

 
Sin duda, la población conoce el efecto adverso del impacto de estos fenómenos, la 
fuerza para sortearlos con la experiencia acumulada de generaciones enteras, lo que ha 
permitido  aprender diversas formas de autoprotección y recuperación. 
 
No obstante, es claro que no basta con estar preparados para responder a las 
emergencias y/o desastres, sino que, antes de que éstos ocurran es necesario prevenir, 
para reducir o mitigar sus efectos. 
 
En seguimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos de los que México forma parte y con fundamento en la Ley 856 de 
Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, 
todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como 
lo es en el presente caso el derecho a la protección de la salud, consagrada en el 
artículo 4 constitucional.  
 
Ante la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de considerar al 
COVID-19 como una emergencia de salud, el Consejo de Salubridad General mediante 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de marzo de 2020, 
reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una 
enfermedad grave de atención prioritaria. 
 
Mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la 
Federación, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones 
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de 
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salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 
El 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). 
 
El citado Decreto estableció que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública deberán coordinarse para brindar los apoyos que sean requeridos por la 

Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas de mitigación y control de 
la citada enfermedad en nuestro país; 

 
Que no obstante que el Gobierno de México ha implementado una serie de acciones 
dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
resulta necesario realizar otras medidas extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el mencionado virus. 

 

I.- Lo que debemos saber a cerca del SARS-CoV2 (COVID-19)  
  

Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el 
resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves, circulan entre 
humanos y animales. A veces, puede surgir una nueva cepa de coronavirus capaz de 

provocar enfermedades en los humanos, como sucedió con el Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo (SARS), en Asia en febrero de 20031 y, el Síndrome Respiratorio de 
Oriente Medio (MERS-CoV), en el Medio Oriente en 20122. COVID-19  es una 
enfermedad causada por el virus de nombre SARS-CoV-2.  

  

¿Cómo se transmite COVID-19?  

  

El SARS-CoV-2 se transmite de una persona infectada a otras, a través de las gotitas 
de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar y dichas gotas caen sobre ojos, 
nariz o boca de una persona sana. Dado que el virus sobrevive en diversas 
superficies, se transmite también al manipular objetos contaminados por el virus 
(manos, mesas, celulares, etc.) y después tocar alguna parte de la cara como ojos, 
nariz y boca.   
   

¿Quiénes están en riesgo de sufrir complicaciones o enfermedad grave 

COVID-19?  

  

Hasta el momento la evidencia en otros países muestra que tienen mayor riesgo de 
complicaciones o enfermedad grave:  

 

• Personas adultas mayores de 60 años cumplidos  

• Personas con enfermedades crónicas de tipo cardio-respiratorias, diabetes, 

hipertensión, obesidad mórbida  

                                       
1 Centros para el Control y Prevención de Enfermedades-CDC. https://www.cdc.gov/sars/about/fs-sars-sp.html 

2 Organización 

Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratorysyndrome-coronavirus-

(mers-cov)  
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• Personas con inmunosupresión: cáncer, VIH, trasplante de órganos, mujeres 

en tratamientos de fertilidad, entre otras  

• Fumadores (principalmente aquellos diagnosticados con EPOC)  

  

Aunque no existe aún evidencia científica de que las personas embarazadas también 
estén en mayor riesgo de complicación por COVID-19, en México se consideran dentro 
de los grupos de riesgo al igual que como sucede con la influenza.  

 

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus COVID-19?  

Si durante los últimos siete días ha presentado:  
 

• Dos de los siguientes síntomas: 

o Tos  

o Fiebre  

o Dolor de cabeza  

 

• Acompañado de al menos uno de los siguientes síntomas:  

 Dolor o ardor de garganta  

 Dolores musculares  

 Dolores de las articulaciones  

 Escurrimiento nasal  

 Ojos rojos  

 Dolor de pecho  

 Dificultad para respirar o falta de aire (casos graves)  

  

Es importante señalar que al igual que con otros virus respiratorios, las 

infecciones por coronavirus regularmente se contagian sólo cuando las personas 

presentan síntomas de la enfermedad, sin embargo, se consideran en riesgo 

aquellas personas que estuvieron en contacto con una persona enferma dos días 

antes del inicio de los síntomas.  

  

Para aprender más visita https://www.coronavirus.gob.mx  

 

II.- Coordinación de la Secretaría de Protección Civil. 
 
Que a efecto de fortalecer la coordinación y garantizar acciones por parte de la 
Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, se hace necesaria la 
implementación de refugios temporales, mismos que estarán enfocados en atender a 
quienes se vean afectados en la temporada de lluvias y ciclones tropicales, dentro de 

las cuales también podemos encontrar a familiares y personas cercanas a 
diagnosticadas con enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo esto con el 
objetivo de reducir la afectación a la población, así como  las redes de contagio 
comunitario, brindar atención oportuna y no colapsar los servicios de salud en los 
nosocomios, así como preservar y promover la salud de los veracruzanos. 
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Durante la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales, así como durante la 
emergencia sanitaria, las personas que viven en lugares u hogares de riesgo deben, 
entre otras cosas, ser evacuadas de sus casas y resguardadas según las medidas que 
se adapten mejor al contexto.  
 

Las autoridades de protección civil de los tres niveles de gobierno en coordinación con 
otras instituciones, al igual que las personas de las ciudades, comunidades y/o 
localidades deben conocer los lugares que pueden ser usados como refugios 
temporales por las personas que resultan afectadas durante una emergencia. 
 

El refugio temporal debe ofrecer seguridad y protección, en él deben garantizarse los 
derechos de todas las personas. 
 
Por lo que esta guía permitirá conocer cómo deben funcionar correctamente los 
refugios temporales durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, así como 
durante esta emergencia sanitaria en el contexto de la pandemia por el  virus SARS-
CoV2 (COVID-19). 

 
 

III.- Marco legal  
 

Federal  
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley General de Salud.  

 Ley General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres 

 Ley General de Protección Civil.  

 Reglamento de la Ley General de Protección Civil.  

Estatal  
 Ley 113 de Salud del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.  

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para el Estado de Veracruz  

 Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Reglamento de la Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de 

Desastres del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 Ley Orgánica del Municipio Libre. 

Municipal 
 Bando de Policía y Gobierno. 

 

IV.- Principios  
 
Los principios que rigen la presente guía son los siguientes: 
 

 Universalidad de los derechos humanos: 

Los derechos de todas las personas deberán ser respetados. 
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 No discriminación: 

Todas las personas deberán ser tratadas sin discriminación por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil,  o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana. 
 

 Interés superior de la niñez: 

Todas las niñas, niños y adolescentes deberán ser las primeras personas en ser 
protegidas y atendidas. Ante la contingencia sanitaria se debe asegurar 
prioritariamente el ejercicio y disfrute de sus derechos. 
 
Las niñas, niños y adolescentes deben ser los primeros, en la asignación de recursos 
para el cumplimiento de sus derechos; tener acceso a los servicios públicos y 
prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad.  
 

 Atención Inmediata: 

En situaciones de emergencia la atención debe ser inmediata y oportuna, durante el 
tiempo que sea necesario. 
 

 Principio de Protección: 

Será primordial la protección de la vida, la integridad física, psicológica y moral, la 

libertad y la seguridad de las personas en condición de refugiado. 
 

 Medidas idóneas 

La atención y protección de las personas en condición de refugiados debe ofrecerse de 
acuerdo a las necesidades específicas de cada una. 
 
 

 Participación 

Las instituciones u organizaciones fomentarán que las personas en condición de 
refugiados participen en las actividades de organización del refugio temporal desde la 
identificación y planificación hasta su funcionamiento y cierre. 
 
   

V.- Objetivos 
 

General 
 
Brindar protección temporal y asegurar el bienestar de personas que no tienen 

posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo 
inminente, emergencia o desastre. 
 
Preservar y promover la salud de la población ubicada en refugios temporales durante 
la emergencia sanitaria en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). 
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Específicos 
 

 Contribuir a que los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así 

como otras instituciones trabajen de forma coordinada para atender a las 

personas en condición de refugiadas y/o albergadas con la participación de la 

población. 

 
 Permitir que todas las personas en condición de refugiadas y/o albergadas 

gocen de todos sus derechos. 

 
 Presentar los requerimientos mínimos para la organización, operación y 

administración de los refugios temporales; así como, la función de 

aprovisionamiento del Manual de Organización y Operación del Sistema 

Nacional de Protección Civil, con la cual se abastece a los refugios durante la 

etapa de auxilio. 

 
 Mostrar las tareas a cumplir para el funcionamiento de un refugio temporal, 

desde que se abre hasta que se cierra.  

 

VI.- ¿Qué es un refugio temporal? 
 
Un refugio temporal es un espacio para dar protección a las personas que han sido 
desplazadas  de sus viviendas por una emergencia o están en riesgo de sufrirla. 
 
Albergue o Refugio es un lugar físico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento 
y resguardo a personas ante la amenaza, la inminencia o la ocurrencia de algún agente 
destructivo. Generalmente es proporcionado en la etapa de auxilio. 

 
De acuerdo a la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave un Refugio Temporal es la instalación 
física habilitada para brindar protección temporal y asegurar el bienestar de personas 
que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura en caso de 
un riesgo inminente, emergencia o desastre.  
 

Por lo tanto este refugio temporal  es utilizado únicamente por personas damnificadas, 
que de acuerdo a la misma Ley 856 se definen como personas afectadas por un agente 
perturbador, ya sea que haya sufrido daños en su integridad física o en perjuicio de 
sus bienes, de tal manera que requiere de asistencia externa para su subsistencia; 
considerándose con esa condición en tanto no se concluya la emergencia o se 
restablezca la situación de normalidad previa al desastre.  
 

De conformidad con el artículo 5° fracción II de la Ley 856 de Protección Civil y la 
Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz se define que un 
albergado es aquella persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, 
alojamiento y resguardo ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente 
perturbador. 
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Los refugios temporales representan una estrategia fundamental para proveer 
seguridad y protección a la población frente a la situación de desamparo en que 
quedan personas durante o después de una situación adversa, ya sea por un fenómeno 
natural o provocado por la humanidad, con la intención de permanecer en este en un 
corto plazo.  
 
Los refugios temporales (RT) son sitios de resguardo que cumplen o deben cumplir con 
un mínimo de requisitos para la seguridad y estancia de los refugiados y demás 
personas que atiende o asisten al lugar, el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) enlista los siguientes:  

 
 Ubicarse en una zona segura.  

 Tener una construcción sólida (sin daño en su estructura).  

 Que cuente con servicios de infraestructura (luz, drenaje, agua potable, salidas 

de emergencia, baños separados para mujeres y hombres, entre otros).  

 Sanitariamente autorizados.  

 Que posea espacio suficiente para almacenar los apoyos humanitarios. 

 Que tenga o adapte accesos especiales para personas con discapacidad y 

adultas mayores. 

 Llevar un registro de refugiados.  

 De ser posible, se encuentre cerca de los servicios de salud.  

La Secretaría de Protección Civil (SPC) a través de la Dirección General de Prevención 
de Riesgos complementa dichos requisitos con otros que debe contener un RT y para lo 

cual se solicita a cada uno de los 212 municipios del Estado de Veracruz información 
referente a cada una de estas instalaciones. 
 
40 requisitos  son el ideal de cada refugio temporal en cada municipio del Estado, los 
cuales engloban:  
 

 Datos generales del RT.  

 Documentación que acredite el uso y manejo del RT.  

 Responsables del inmueble.  

 Servicios básicos.  

 Servicios de almacén.  

 Servicios de atención. 

La atención en los refugios temporales debe ser completa, por lo que debe ofrecer lo 

siguiente: 
 

 Alojamiento y protección  

 Alimentación 

 Vestuario 

 Recreación y esparcimiento 

 Salud  

 Seguridad 

 Higiene y saneamiento 

Los refugios temporales pueden funcionar en hoteles, hostales, casas comunales, 
iglesias, deportivos, salones sociales, locales de empresas, escuelas u otros. 
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Cabe señalar que las escuelas deben ser el último espacio a utilizar para no interrumpir 
el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la educación. 

VI. 1 Facilidades que debe brindar un refugio temporal 
 

 Buen clima o abrigo de condiciones climatológicas.- Para proteger del frio, el 

calor, el viento y la lluvia, manteniendo una temperatura adecuada. 

 Seguridad.- Deben ser habitables y seguros para guardar las pertenencias de 

las personas y estar ubicados en zonas que no son de riesgos. 

 Acondicionamiento.- Poseer suficiente iluminación, espacios bien distribuidos y 

señalizados. Cada persona debe de contar con 3.5 m de espacio; esto para 

evitar el amontonamiento en el refugio y cumplir con la sana distancia. 

 Acceso interno.-  Debe tener espacio para moverse dentro de él y luz natural; 

estos espacios deben contar con supervisión. 

 Información y comunicación.- La información con listados de personas, censos, 

libros de visitas, inventarios u otros; deben estar disponibles guardando la 

confidencialidad y privacidad. 

 Asegurar la protección.- Deben proteger el estado físico, sexual, psicológico de 

las personas en condición de refugiadas y/o albergadas. 

 
Si bien todo lo requerido en un refugio temporal es importante, en estos momentos 
de contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) se vuelven de atención 
prioritaria los servicios de atención y específicamente los de Atención Médica (física y 

psicológica), así como la higiene y desinfección en los mismos pues son lugares con 
espacios cerrados de alta afluencia de personas en condiciones de riesgo y/o 
vulnerabilidad. 

 

VII.- Tiempo de operación 
Corresponde directamente a las características y a la duración del fenómeno 

perturbador  y/o a los trabajos que permitan ofrecer seguridad y un mínimo de 
habitabilidad en las viviendas de los refugiados y/o albergados. 

 

VIII.- Etapas de los refugios temporales 

VIII. 1 Planeación 
Prevención: Actividad de las autoridades municipales protección civil, que deberán 
buscar, localizar, adquirir, evaluar, concertar, instalar, adecuar las instalaciones que 
puedan ser utilizadas como refugio temporal; así como establecer la planificación 
logística para cada refugio e informar a la población su ubicación, siempre con la 
calidad y seguridad del inmueble para tales fines. 

 

VIII. 2 Activación y operación inicial 
Auxilio: En el momento en que el Sistema de Protección Civil, determine que cierto 
núcleo poblacional está en riesgo de sufrir el impacto de un fenómeno perturbador de 
carácter hidrometeorológico, o que ya se encuentra bajo sus efectos, es necesaria una 
evacuación por lo que deberán ponerse en marcha los procedimientos de 
avituallamiento, recepción y acomodo de las personas en los refugios temporales. 
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VIII. 3 Operación y desactivación 
Recuperación: Realizar acciones de atención a la población afectada, en lo relativo a 
alimentación, atención médica, atención psicológica; es decir, operarlo de acuerdo a 
los procedimientos previamente establecidos y mantener constante comunicación con 

el Sistema Estatal de Protección Civil para en su caso, la posible reubicación de 
personas usuarias a fin de descongestionarlos y responder ante la demanda de 
personas con riesgo, todo lo anterior hasta su desactivación. 
 
Desactivación y Vuelta a la Normalidad del refugio temporal: restablecidos los servicios 
indispensables dañados y en condiciones seguras de las personas refugiadas, vuelven 
a su situación “normal” y en el RT se realizan las actividades de mejora de 
infraestructura y de logística para su posterior uso. 

 

IX.- Condiciones ideales 
 
Las autoridades deben de tomar en cuenta que, para elegir un sitio como refugio 
temporal, este deberá garantizar: seguridad y salud de las personas para no 
contagiarse de COVID-19, en tanto retornan a la normalidad, la instalación deberá ser: 
 

 Construcción sólida y segura (grado de vulnerabilidad bajo). 

 No deberán presentar daño en su estructura, se pueden considerar salones de 

baile, bodegas, escuelas, centros cívicos y deportivos, hoteles, hostales, etc. 

 Ubicar el refugio en un lugar seguro, fuera de la zona considerada de riesgo 

sanitario. 

 De fácil acceso y cerca de los servicios de salud. 

 Debe contar con: Administración, dormitorios, cocina, puestos de salud, 

farmacia y/o botiquín de primeros auxilios, baños, letrinas y lavaderos, 

bodega, cuidados de animales domésticos y mascotas, comunicaciones, agua 

potable, regaderas (suficientes), energía eléctrica, drenaje, alcantarillado, 

instalaciones de gas, etc., que estén en buen estado y funcionando. 

 Establecer una habitación o espacio exclusivo para aislar a grupos de mayor 

riesgo (mayores de 60 años, embarazadas, enfermos crónicos y autoinmunes) 

para que convivan en los espacios de menor flujo de personas.  

 Establecer una habitación o espacio exclusivo para aislar a personas con 

casos sospechosos por el brote de coronavirus COVID-19 hasta su 

confirmación o que sean determinados negativos.  

 Establecer de acuerdo con los espacios disponibles la Sana Distancia. 

 En las habitaciones: Reducir el número de residentes por dormitorio o aumentar 

el espacio entre las camas reorganizándolas para las personas se acuesten con 

la mayor distancia posible entre sí, de preferencia sin que coincidan las 

cabezas.   

 Superficie mínima aproximada de piso por persona 3.5 m 

 Distancia mínima entre cama o colchoneta 1.50 m. se recomienda usar barreras 

neutrales (casilleros, cortinas) para crear separaciones entre camas. 

 Retretes o excusados; uno por cada 20 personas. 

 Una regadera por cada 50 personas, en climas templados; una por 30 en climas 

cálidos. 

 Un lavamanos por cada 10 personas o una banca lavamanos de 4.5 m. de 

longitud por cada 100 personas. 
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 Establecer horarios alternados de comidas, de baños y de las actividades 

cotidianas para reducir el contacto entre personas.  
 Priorizar la detección oportuna de síntomas y enviar a las personas a una 

habitación exclusiva para aislarlas hasta su confirmación.   

  

 

X.- Buen manejo de los servicios básicos en el refugio 
temporal 

 
Buen manejo del agua: 
 
La calidad del agua es importante para mantener la salud y evitar la propagación de 
enfermedades, como las diarreas, parasitosis, fiebre tifoidea y epidemias como el 
cólera, que afectan la salud de la población. Los microorganismos responsables de las 
enfermedades mencionadas se transmiten por vía fecal–oral, la cual puede ser directa 
o a través del agua (incluido el hielo), la leche o alimentos contaminados con excretas, 
así como a través de las manos. Los vectores (insectos, roedores, etc.) pueden 
desempeñar también un papel activo en este proceso. 
 

 El refugio temporal debe contar con agua limpia siempre. Si no tiene, debe 

buscar una fuente cercana. 

 Cada persona necesita al menos unos 15 litros de agua por día para beber, aseo 

de mano y personal, lavado de ropa. 

 El agua debe estar clorada o hervida. 

 Se puede almacenar en recipientes limpios y con válvulas. 

 Los recipientes deben estar lejos del piso y cubiertos. 

 

Buen manejo en la higiene de alimentos y la cocina: 
 
La OMS ha establecido las “Reglas de Oro” para la preparación higiénica de los 
alimentos aplicable a todas las circunstancias y en especial a los RT, por lo cual se 
recomienda:  

 
 Cocinar bien los alimentos.  

 Consumir inmediatamente los alimentos cocinados. 

 Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados.  

 Recalentar bien los alimentos cocinados (un buen recalentamiento implica que 

todas las partes del alimento alcancen al menos una temperatura de 70º C).  

 Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocinados.  

 Lavarse las manos a menudo.  

 Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina.  

 Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros 

animales.  

 Utilizar agua potable. 

 Los alimentos deben ser seguros para la salud de las personas. 

 Deben revisarse de dónde vienen, si los prepararon con higiene y la fecha de 

caducidad. 

 Las personas que cocinan deben ser capacitadas en normas de higiene para 

cocinar. 
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 Los utensilios de cocina deben estar limpios y tapados. 

 
Buen manejo de la basura: 

 
 El refugio temporal debe limpiarse diariamente y sanitizarse para evitar la 

propagación de la enfermedad ocasionada por el virus  SARS-CoV2 (COVID-19).  

 La basura como plásticos, latas, vidrios y orgánicos se deben separar. 

 Los depósitos de basura deben tener tapaderas y bolsas. 

 La basura orgánica se puede enterrar en un pozo, de 1 metro de largo por 1.5 

m de ancho y 2 metros de profundidad, repellar las paredes con cal y tierra,  

cada vez que se bote la basura se debe de cubrir con una capa de tierra y se 

compacta, cuando el pozo se llene se debe cubrir con una capa de tierra de 40 

cm.  

 El pozo debe estar a 100 metros del refugio. 

 Debe haber un pozo por cada 200 personas. 

 
Buen manejo de las aguas negras: 

 
 Los desagües deben estar limpios, si no lo están, hay que limpiarlos. 

 No debe haber aguas estancadas alrededor del refugio. 

 En caso de que no hubiese tuberías dentro del refugio, las aguas negras se 

deben depositar alejadas unos 50 metros de fuentes de agua, pozos y zonas de 

recarga hídrica. 

 
Buen manejo en la higiene y seguridad de baños y letrinas: 

 
 Debe haber un baño o letrina por cada 20 personas, uno para hombres, otro 

para mujeres. 

 Debe haber un baño o letrina para personas con discapacidad. 

 Debe hacer un baño o letrina para niños, otro para niñas. 

 Si no hay tuberías de aguas negras o fosas sépticas habrá que poner letrinas 

portátiles. 

 En cada  baño o letrina  debe haber lavamanos, jabón y toallas desechables. 

 Los cubos o baldes para el papel higiénico deben estar tapados y con bolsas 

 El piso debe mantenerse limpio 

 Deben permitir el fácil acceso a personas con discapacidad y adultos mayores. 

 Estar iluminados y accesibles. 

 
Buen manejo en la higiene y seguridad de letrinas y baños: 
 

 El albergue debe tener energía eléctrica y su instalación debe ser segura. 

 Debe haber suficiente iluminación afuera y adentro del refugio temporal, 

especialmente en los sanitarios, regaderas, dormitorios, bodegas y otros. 

 Las conexiones deben revisarse por electricistas autorizados para evitar 

accidentes. 
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XI.- Puntos a considerar en la planeación logística del 

refugio temporal 
 
Antes de abrir un refugio es importante: 

 
Capacidad de albergue: La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que 
para alojamiento de emergencia se debe garantizar como norma 3.5 metros cuadrados 
por persona, no incluyendo en ello áreas recreativas, cocinas, baños, comedor y 
almacenes; es decir, considerando únicamente dormitorios. Si bien estas son medidas 
para condiciones óptimas, la demanda de servicio de un RT muchas veces es muy 

amplia y los espacios reducidos pero en esta contingencia sanitaria se deberá 
establecer como mínimo en los dormitorios 3.5 m2 y superficie mayor si las condiciones 
lo permiten, y a 1.5 m. de distancia en otras áreas 

 
 Identificar los espacios para posibles refugios temporales 

 Se deben escoger los lugares de acuerdo a la emergencia sanitaria y las 

medidas de seguridad establecidas por la secretaría de salud. 

 Verificar la capacidad de servicios. 

 Establecer claramente las responsabilidades interinstitucionales. 

 Establecer un sistema de reportes. 

 Contar con los señalamientos mínimos para el refugio.  

 Contar con papelería necesaria. 

 Establecer horarios y turnos. 

La Dirección Municipal de Protección Civil como medida preventiva debe hacer del 
conocimiento público la ubicación de los refugios temporales. 

 

XII.- Procedimiento de apertura 
 
Ante una situación que pone en riesgo a la población como en el caso de emergencia 
por fenómeno hidrometeorológico, el sistema de protección civil municipal o estatal, 
toma la decisión de activar un refugio temporal y se informará a la población su 
ubicación. 
 

 Los responsables previamente designados abren el inmueble y checan las 

condiciones del inmueble (lista de verificación). 

 Se determina un administrador, que debe asegurarse que el refugio temporal 

está debidamente equipado y desinfectado y que estará en constante 

coordinación con PC. 

 La Secretaría de Salud verifica que se cumplan las especificaciones sanitarias. 

 Se hará un acta de apertura que deberá contener los siguientes datos:  

 Fecha y hora en la cual se abrió el refugio. 

 Nombre y ubicación de éste. 

 Descripción de cómo se encuentra el refugio. 

 Nombre de la persona que lo entrega. 

 Nombre de la persona que lo recibe. 

 Firma o huella de la persona que entrega y recibe el refugio, así como 

del coordinador municipal.  

 Señalizar rutas de acceso al refugio y sus áreas internas. 
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 Se colocará a la entrada del refugio el reglamento del mismo. 
 Filtro de supervisión.- Consiste en colocar a la entrada de cada inmueble un 

módulo en el que a cada una de las personas que ingresan se les realice un 
cuestionario rápido sobre su estado de salud, se les aplique gel antibacterial, 

se dé información sobre las medidas de mitigación del COVID-19, y le indique 
la ubicación de las unidades de salud más cercanas. 

 
De ser posible, el filtro deberá ser atendido por personal de salud (medicina o 

enfermería), en caso de no contar con alguno de ellos, las personas 

encargadas deberán recibir una capacitación previa para dicha función, para 

saber cómo capacitarse llamar al número correspondiente del estado de la 

República que se trate:  

https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio.  

 Recepción de las personas albergadas que se alojaran en el refugio. 

▪ Todas las personas en condición de albergadas deberán ser registradas o 

anotadas. 

▪ La persona que coordina el refugio temporal elaborará un censo general 

de las personas, con datos desagregados por nombre, edad, sexo, 

discapacidad, enfermedades, lugar de procedencia, domicilio. 

 Durante los primeros tres días, sacará una lista de las necesidades básicas de 

salud, alimentación, ropa, agua e higiene, misma que deberá actualizarse cada 

mañana. 

 Toda la información se deberá entregar al encargado municipal. 

 La persona coordinadora del refugio temporal, organizará comités para la 

atención de la población en condiciones de albergadas o refugiadas, asegurando 

la participación de todos y todas.    

 

XIII.- Reglamento interno para refugio temporal 
 
El reglamento entrará en vigor desde el momento de apertura del refugio. 
 
Disposiciones para el personal. 

1. Todo personal deberá estar debidamente registrado e identificado. 

2. Es obligación del personal brindar su servicio de manera profesional y efectiva. 

3. Las personas albergadas deben ser tratados con respeto a sus derechos 

humanos. 

4. Cualquier anomalía en los servicios deberá ser reportada a la administración. 

5. Los encargados de cada área deberán coordinarse con el administrador. 

6. Los encargados de cada área rendirán al administrador del refugio su informe 

de actividades por turno. 

7. Promover y practicar las precauciones por contacto propias de protocolo por 

COVID 19: sana distancia, lavado de manos, estornudo de etiqueta, uso de 

equipo de protección personal según sea la actividad. 
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XIV.- Disposiciones generales 
 
El administrador es la máxima autoridad dentro del refugio temporal, razón por la cual 

está obligado a respetar y hacer cumplir el reglamento interior del mismo. 
 Queda prohibida la ingestión de bebidas alcohólicas, droga y cualquier otro 

producto dañino a la salud. 

 Es obligación del personal y de las personas albergadas mantener en buen 

estado los equipos y las instalaciones del refugio. 

 Si es factible, ventilar todas las áreas de los sitios cerrados 

 Queda prohibido rayar, pintar, pegar y clavar sobre las paredes, muros, puertas 

y ventanas a excepción de los lugares determinados para comunicación interna. 

 Es responsabilidad del personal y de las personas albergadas el aseo, 

reparación y control de las instalaciones y mobiliario del refugio. 

 Queda prohibido encender fuego dentro de las instalaciones. 

 La administración será responsable de levantar el inventario al recibir las 

instalaciones y de especificar el estado de las mismas. 

 Las instalaciones deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones que 

aquellas en que fueron recibidas.  

 No tocarse la nariz, boca y ojos con las manos sucias. 

 Nunca escupir al suelo. 

 Lavarse las manos. 
 Sana distancia: Las medidas de sana distancia son todas aquellas medidas 

sociales establecidas para reducir la frecuencia de contacto entre las 

personas para disminuir el riesgo de propagación de enfermedades 

transmisibles.  

Estas medidas se toman para determinar cuándo y dónde se pueden reunir 

las personas para detener o disminuir la propagación de enfermedades 

contagiosas2 ayudando a reducir el contacto con el virus.  

COVID-19 se trasmite a través de pequeñas gotitas suspendidas en el aire 

que, al ser expulsadas del organismo por la boca y la nariz a través de la tos, 

los estornudos o al hablar pueden depositarse en las superficies y contagiar a 

otras personas que tiene contacto con ellas. Al estornudar pueden recorrer 

una distancia de hasta 1.5 metros a una velocidad estimada de entre 30 y 45 

metros/segundo, y puede depositarse en manos y superficies.  
 

Nota: Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el 
administrador en sesión con sus encargados de área. (Ej. Desalojo de emergencia) 

 
 

XV.- Durante la operación de un refugio temporal 
 

 En todo refugio temporal se deben de implementar tareas y asignarlas a 

equipos de trabajo, los cuales estarán integrados por los mismos refugiados; 

con la finalidad de llevar una mejor administración de los recursos que se les 

asignen. 

                                       
2 Gobierno de Ontario, 2008; Santa Clara Valley Public Health Department, 2009.  
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XV. 1 Estructura  recomendada para el refugio temporal 
 
Se recomienda que los refugios temporales cuenten con la siguiente estructura, misma 
que es enunciativa, más no limitativa. 

 
Responsables: 
 

1. Administrador (a) del refugio.  

2. Subjefe (a) del refugio.  

3. Encargado (a) de trabajo social.  

4. Encargado (a) de vigilancia y seguridad.  

5. Encargado (a) de alimentación.  

6. Encargado (a) de bodega.  

7. Encargado (a) de recreación. 

8. Encargado (a) del servicio de salud  

9. Encargado (a) de medicamentos (Farmacia).  

10. Encargado (a) de asistencia psicológica. 

 
Administrador (a) del refugio 

 Dar solución a los problemas dentro del refugio. 

 Establecer y mantener constante comunicación con Protección Civil e informar 

toda situación. 

 Emprender medidas para la administración del RT y de su personal.  

 Nombrar encargados de área para delegar responsabilidades.  

 Solicitar la elaboración y actualización del inventario de los materiales y equipo 

disponibles y gestionar los necesarios.  

 Emprender medidas para hacer cumplir los reglamentos.  

 Establecer los horarios de operación diaria.  

 Poner en marcha todos los grupos funcionales y coordinar sus actividades.  

 Reclutar personal adicional según se necesite. 

 Coordinarse con el personal que labora dentro de refugio temporal. 

 Coordinarse con los servicios médicos para establecerlos dentro del refugio 

temporal. 

 Distribuir los espacios a los servicios y a las personas albergadas. 

 Elaborar un inventario de todo el inmueble. 

 Hacer censos diarios de las personas en condición de albergados. 

 Tener un libro de visitas de autoridades de apoyo. 

 Establecer los libros de entradas y salidas y los procedimientos para llevar los 

registros. 

 Elaborar gafetes o tarjetas de identificación.  

 Establecer los servicios médicos de urgencia con personal profesional y 

protegido. Con énfasis en el  virus  SARS-CoV2 (COVID-19).  

 Establecer los protocolos de la Secretaría de Salud de acuerdo a la Sana 

Distancia para prevención del virus  SARS-CoV2 (COVID-19). (ver Anexo 1) 

 Formar los comités y velar porque estos cumplan con su función. 

 Mantener toda la información actualizada y a la mano. 

 Vigilancia la limpieza, desinfección y sana distancia como tareas. 



 

18 

 

Guía General de Operación de Refugios Temporales durante la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) 

 “Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales”

 “2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

 Revisar que todas las áreas del RT estén señalizadas con:  

• Señales para la ubicación de áreas.  

• Las de protección civil.  

• Las relacionadas con la Sana Distancia. 

• Las relacionadas con el lavado de manos. 

 
Sub-jefe (a) del refugio 

 En ausencia del administrador (a), deberá funcionar como tal. 

 Supervisar al personal en sus áreas de trabajo e informar al administrador 

acerca del progreso de las tareas o de cualquier anomalía. 

 Revisar los abastecimientos de cada área. 

 Auxiliar al administrador en sus funciones. 

 
Encargado (a) de Trabajo Social 

 Registrar a las personas albergadas que serán alojados. 

 Recabar el historial médico de las personas albergadas. 

 Aplicar estudios socioeconómicos. 

 Entrevistar y controlar a los visitantes. 

 Canalizar a las distintas instituciones de servicio social los casos que lo 

ameriten. 

 Apoyar al personal de servicio de asistencia psicológica. 

 Informar acerca de sus actividades diarias al administrador (a) del refugio. 

 Mantener actualizado el censo de población del refugio. 

 Vigilar que no haya personas con síntomas del virus  SARS-CoV2 (COVID-19). 

De existir, remitirlas al área de servicios de salud y enfermería.  

 Implementar un control estricto y constante en todas las áreas donde conviven 

los grupos de personas de mayor riesgo (ver Anexo 2) de complicación ante el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 
Encargado (a) de Vigilancia y Seguridad 

 Controlar con un registro la entrada y salida de personas. 

 Cuidar las áreas de estacionamiento y perímetro del refugio (si los hay). 

 Cuidar y evitar incidentes en zonas de baños y duchas. 

 Evitar ingesta de bebidas alcohólicas o drogas dentro del refugio. 

 Cuidar que el refugio cuente con equipo contra incendio y se encargara de su 

mantenimiento y operación. 

 Coordinarse con las policías locales para mantener una comunicación efectiva. 

 Solicitar vigilancia externa del refugio a las autoridades de seguridad pública 

correspondiente. 

 Conformar con las personas albergadas grupos que velen por hacer cumplir las 

reglas internas del refugio. Manteniendo la armonía y el buen comportamiento 

de todas y todos. 

 Mantener constante vigilancia y protección en el refugio y proponer soluciones a 

los problemas que se susciten. 

 Aplicar a la entrada las medidas preventivas de higiene ante el COVID-19.  

 Vigilar que no haya personas con síntomas de COVID-19. De existir, remitirlas 

al área de salud.  
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 Revisar la portación de gafetes o tarjetas de identificación. 

 Informar a la administración acerca de cualquier anomalía. 

 Realizar un control estricto y constante en todas las áreas donde conviven los 

grupos de personas de mayor riesgo de complicación ante el COVID-19. 

 

Encargado (a) de alimentación 
 Buen funcionamiento de los equipos y materiales de cocina.  

 Higiene en el lugar de preparación.  

 Asesoría en el balance nutricional.  

 Distribución de los implementos necesarios 

 Elaboración y distribución de alimentos al personal del RT.  

 Elaboración y distribución de dietas especiales (infantes, adultos mayores y 

enfermos).  

 Información al encargado del refugio acerca de los requerimientos necesarios 

para la adecuada elaboración y distribución de alimentos.  

 Proporcionar alimentos que refuercen ante enfermedades respiratorias (frutas y 

verduras en abundancia, no conservadores, no ultra procesados, etc.).  

 En los momentos de cercanía relativa con los damnificados, vigilar que no haya 

personas con síntomas de COVID-19. De existir, remitirlas al área de salud.  

 Llevar un control estricto y constante en un comedor especial para los grupos 

de personas de mayor riesgo de complicación ante el COVID-19. 

 

Encargado (a) de Bodega o Almacén 
 Controlar la entrada y salida de existencias y llevar un inventario actualizado. 

 Organizar las áreas de almacenamiento de la bodega según las normas 

sanitarias. 

 Distribuir los materiales e insumos requeridos a cada área del refugio. 

 Elaborar y actualizar el inventario. 

 Tener en bodega productos de aseo personal para bebes, niños y niñas 

(pañales, toallas húmedas, etc.) y Kits de vida digna (jabón de baño, ropa 

interior, toallas femeninas, cepillo de dientes, pasta de dientes, linterna) 

 Informar al administrador de cualquier anomalía.  

 Solicitar a la administración el abasto general de la bodega. 

 

Encargado (a) de área de recreación 
 Planear actividades recreativas de acuerdo con los diversos grupos de edades 

que se formen en el RT y de acuerdo a la Sana Distancia. 

 Informar a la administración acerca de los horarios, requerimientos y 

actividades a realizar.  

 Delimitar áreas y fijar horarios para las actividades recreativas.  

 Enfocar las actividades hacia la rehabilitación, la reducción del estrés y la 

integración social.  

 Informar a la población del RT acerca de los horarios y tipos de actividades 

recreativas. 

 En los momentos de cercanía relativa con los damnificados, vigilar que no haya 

personas con síntomas de COVID-19. De existir, remitirlas al área de salud.  
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 Realizar actividades especiales con los grupos de personas de mayor riesgo de 

complicación ante el COVID-19.  

 

Encargado (a) de Servicios de Salud  
 Cuidar la salud de las personas albergadas y reportar al médico tanto el estado 

general de los mismos como cualquier anomalía. 

 Referir o aislar a los pacientes con enfermedades transmisibles. 

 Administrar los medicamentos y estimar las solicitudes. 

 Vigilar e informar acerca de la evolución de cada persona albergada que 

presente alguna afectación en su salud. 

 Asesorar y vigilar los cuidados maternos infantiles. 

 Mantener contacto con los sistemas de salud para la coordinación en la 

vigilancia epidemiológica. 

 Realizar búsqueda intencionada de casos de enfermedades transmisibles. 

 Coordinar acciones de vigilancia y control de enfermedades más comunes. 

 Si es necesario referir a una persona a un hospital y/o establecimiento de salud. 

 Gestionar el cumplimiento del esquema de vacunaciones según la edad de los 

niños, niñas y personas albergadas. 

 Controlar la manipulación de alimentos, eliminación de aguas estancadas, 

fumigación, identificación de larvas, zancudo, gestión y manejo de desechos 

sólidos, entre otros sanitarios. 

 Gestionar con las autoridades de salud los requerimientos necesarios para la 

farmacia. 

 Coordinar capacitaciones para prevenir y atender situaciones de salud, 

embarazos no deseados, salud reproductiva. 

 Presentar las necesidades de mantenimiento correctivo, para que el inmueble 

cumpla con los requerimientos mínimos para la estancia, en relación a la 

eliminación y control de riesgos a la salud. 

 Supervisar y acompañar acciones que contribuyan a la higiene y limpieza de 

todas las áreas. 

 Promover que se garantice la calidad del agua, tanto para higiene personal, 

como para consumo humano. 

 Supervisar las áreas específicas para la permanencia y cuidado de los animales 

de granja y mascotas. 

 Realizar el primer filtro de entrada de cada persona al RT, para prevenir 

contagios, con énfasis en síntomas del COVID-19. 

 Llevar un control estricto y constante con énfasis en los grupos de personas de 

mayor riesgo de complicación ante el COVID-19.  

 Cuidar la salud de las personas albergadas y reportar al médico tanto el estado 

general de los mismos como cualquier anomalía.  

 Vigilar, archivar e informar acerca de la evolución de cada paciente.  

 Vigilar –apoyados con el área de seguridad- con rondines continuos para 

identificar posibles contagiados con el COVID-19, la aplicación de la sana 

distancia y de las medidas de higiene.  

 Aplicar el protocolo de salud en caso de identificar posibles contagiados (ver 

Anexo 3).  

 En coordinación con trabajo social, detectar y atender casos que requieran 

atención especial. 



 

21 

 

Guía General de Operación de Refugios Temporales durante la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) 

 “Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales”

 “2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

 

 
Encargado (a) de Medicamentos (Farmacia) 
Elaboración y distribución de medicamentos en el refugio, teniendo en cuenta las 

siguientes observaciones: 
 

 Buen funcionamiento de la farmacia. 

 Organización del almacén de medicamentos. 

 Asesoría en la distribución y organización de los medicamentos. 

 Distribución de los implementos necesarios. 

 Elaboración y distribución de medicamentos. 

 

Encargado (a) de la Asistencia Psicológica 
 De ser posible se procurará que sea un profesional en el área. 

 Planear estudios de evaluación para la población del refugio. 

 Brindar atención individual a personas que lo requieran.  

 Coordinarse con trabajo social, detectar y atender casos que requieran atención 

especial. 

 

XVI.- Atención médica 

 
Los refugios temporales considerados en esta guía, deben disponer de asistencia 
médica las 24 horas y en dependencia del tipo de pacientes, ubicación geográfica, 
capacidad y otras condiciones se deberá considerar: 
 

• El control del abastecimiento y calidad del agua.  

• El control del estado de la disposición final de los desechos sólidos y líquidos.  

• El control higiénico de los alimentos y manipuladores.  

• Acciones de control de vectores en función de la profilaxis epidemiológica.  

• La exploración y observación de la situación higiénica y epidemiológica de las 

áreas donde se ubican los RT.  

• Búsqueda precoz de enfermos infecciosos y en caso de existir, proceder a su 

aislamiento, asegurar su traslado y las medidas de desinfección. En caso de no 

ser factible su traslado, se crearán las condiciones de aislamiento en el lugar.  

• Detección de portadores y de enfermos crónicos de enfermedades 

infectocontagiosas.  

• Búsqueda y localización del personal que ha tenido contacto con enfermos 

(patologías infecciosas) u otros objetos contaminados.  

• Vigilancia epidemiológica permanente para detectar precozmente la aparición 

de focos epidémicos con énfasis en el COVID-19. 

• Educación para la salud a las personas albergadas en relación al COVID-19. 

• Los responsables y auxiliares del área médica del RT deberán seguir las 

medidas enlistadas en el Anexo 5. 

 
Para más información sobre las medidas ante el COVID-19 ver los anexos a esta Guía. 
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XVII.- Durante la estancia de las personas en el refugio 
temporal  
 

• Vigilar que las áreas sean utilizadas para lo que fueron asignadas.  

• Se reitera, la búsqueda intencionada de casos de enfermedades transmisibles y 

en especial sobre COVID-19.  

• Brindar atención médica y los medicamentos que requieran las personas 

albergadas.  

• Captar, concentrar y generar un reporte diario de las consultas otorgadas, 

utilizando como formato primario la “Hoja Diaria del Médico”.  

• Los casos confirmados de pacientes con COVID-19 deben ser atendidos de 

acuerdo a los protocolos de la Secretaría de Salud (ver información en Anexos y 

actualización de información en páginas de Internet oficiales de la Secretaría de 

Salud, Gobierno Federal y Estatal).  

• Activar el sistema preestablecido de referencia y contrarreferencia de enfermos. 

• Supervisar el almacenaje, conservación y preparación de los alimentos.  

• Supervisar las condiciones organolépticas, de las condiciones de los envases y 

las fechas de caducidad de los alimentos remitidos a los refugios temporales, 

desechar los que se consideren no aptos para el consumo y que pongan en 

riesgo la salud de los damnificados. 

• Prohibir la introducción de alimentos que no hayan sido sometidos a cocción 

(ensaladas, frutas rebanadas, salsas, tortas, entre otros) o de dudosa 

procedencia y sanidad.  

• Vigilar la disposición adecuada de excretas, basuras u residuos peligrosos. 

 

XVIII.- Aplicación de los derechos humanos y la 

igualdad de género en los refugios temporales 
   
Las leyes nacionales e internacionales coinciden en la protección de los llamados 
grupos en situación de vulnerabilidad; Los cuales pudieran presentar vulnerabilidades 
específicas durante un evento dañino o desastre; son aquellos que reúnen una serie de 
condiciones que podrían tornarse en situaciones difíciles de afrontar por sí mismos, 

estos grupos son:  
 

 Niños, niñas y adolescentes. 

 Personas adultas mayores.  

 Personas con discapacidad.  

 Personas con enfermedades crónicas o autoinmunes, etc.  

 Personas de pueblos originarios.  

 Por su filiación religiosa o política.  

 Por su preferencia sexual. 

Aunado a este grupo en situación de vulnerabilidad, se encuentra el grupo de personas 
de mayor riesgo (ver Anexo 2), el cual puede tomar mayor relevancia en esta situación 
de contingencia por el COVID-19 y serán los encargados del área médica quienes 
clínicamente prioricen la salud y la vida, sin olvidar que:  
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• Es obligación de quienes brindan el servicio en el RT preservar los derechos 

humanos de las personas en condición de albergadas, siempre coadyuvando a 

que no se generen hipótesis de discriminación, violencia, abuso o maltrato, y se 

preserve la seguridad física, alimentaria y de salud en la población ocupante.  

• De alojarse personas en contexto de migración, realizar las gestiones 

inmediatas ante las autoridades competentes para su debida atención. 

• La igualdad de género es decisiva para lograr la eficiencia en todas las 

actividades dentro del RT, por lo tanto se deberán fortalecer estas acciones. 

• Contar con bienes muebles en donde se atienden las necesidades particulares 

de las mujeres para proteger su privacidad y así mismo estos espacios ayuden 

a su recuperación. 

 

XIX.- Cierre de un refugio temporal 
 
Procedimiento de cierre 

 Avisar con anticipación a las personas alojadas en el refugio el cierre del 

mismo, fijando una fecha. 

 Desinfectar al final de ocupar el inmueble. 

 El personal que laboró en el refugio, entregarán éste, en igualdad de 

condiciones de cuando lo recibieron. 

 El personal de las diferentes áreas que laboraron en el refugio, elaborarán 

informe final para al administrador. 

 El administrador y el personal de las diferentes áreas se reunirán para llevar a 

cabo una evaluación y proponer alternativas de solución sobre la problemática 

que se tuvo dentro del refugio. 

 Todo se debe de hacer constar en el acta de cierre del refugio. 

XX.- Actuaciones irregulares o ilícitas 
 
Al detectar acciones como acoso, abuso sexual, maltrato, robo, extorción, violencia, 
entre otros, se debe reportar al administrador del refugio, quien lo reportara según sea 
el caso a las autoridades correspondientes. 

 

XXI.- Anexos con especificaciones oficiales sobre los 

cuidados ante el COVID-19  
 

Anexo 1.  

Sana Distancia en el RT 

 

Escenario  Sana distancia mínima  
Distancia adicional  

Distancia total  

1  1.50 m  0.30 cm  1.80 m  

2  1.50 m  0.45 cm  1.95 m  

3  1.50 m  0.75 cm  2.25 m  
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Para mantener una sana distancia y reducir la probabilidad de exposición y por lo 

tanto de contagio, se sugieren distancias de: 1.50, 1.80, 1.95 y 2.25 m. de acuerdo el 
escenario epidemiológico.  
  

En el escenario 3, se debe respetar la distancia de 1.5 metros más el 50% de 
protección, resultando en 2.25 m y limitar la salida del hogar al mínimo.  

 

Anexo 2.  
 
Listado del grupo de personas de mayor riesgo de complicación ante el COVID-19 
 

• Personas de 60 años y más 

• Personas que viven con enfermedades como:  

• Hipertensión  

• Diabetes  

• Cáncer  

• Con VIH  

• Mujeres embarazadas 

• Niños y niñas menores de cinco años  

Tomado de: https://coronavirus.gob.mx/covid-19/ 
 

Anexo 3.  

 
Síntomas del nuevo coronavirus COVID-19 

 

Si durante los últimos siete días ha presentado:  
 

• Dos de los siguientes síntomas:  

o Tos  

o Fiebre  

o Dolor de cabeza  

 

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/
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• Acompañado de al menos uno de los siguientes síntomas:  

 Dolor o ardor de garganta  

 Dolores musculares  

 Dolores de las articulaciones  

 Escurrimiento nasal  

 Ojos rojos  

 Dolor de pecho  

 Dificultad para respirar o falta de aire (casos graves)  

 
Si tiene síntomas compatibles con coronavirus y no tiene dificultad para respirar 

o perteneces a uno de los grupos de riesgo, pídele que realice lo siguiente: 

 

• No auto medicarse.  

• No saludar de mano, beso o abrazo y mantener su sana distancia 

respecto a quienes conviven con él o ella.  

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, al menos 20 

segundos, o desinféctalas con gel.  

• Alimentarlos sanamente, con verduras y frutas y tomar al menos ocho 

vasos de agua simple.  

• Lavar vasos y cubiertos con agua, jabón y cloro. 

• Limpieza de uso común constantemente. 

 

 Tomado de: https://coronavirus.gob.mx/covid-19/ 

 

Anexo 4.  
 
Recomendaciones para personas mayores de 60 años de edad  
 

• Evitar convivir con nietas y nietos.  

• Lavar sus manos con agua y jabón, de 10 a 20 veces diarias. Puedes usar 

alcohol gel al 70%.  

• No se toque la cara.  
• Al toser o estornudar, se tape con un pañuelo desechable o el ángulo interno 

del codo. Alimentarlos sanamente: mucha verdura, fruta y agua. Cero 

refrescos, cero comida chatarra.  

• ¡No permitir el consumo de alcohol ni tabaco!  

• Si padece diabetes o hipertensión, checar azúcar, presión sanguínea y 

temperatura cada día. 

• Mantenerlos a 1.5 metros de distancia de las demás personas.  

• Saludar de lejitos es mejor. No lo hagas de beso, mano ni abrazo. 

• Aleja el miedo realizando actividades que te gusten: leer, escuchar música, 

escribir, tejer, hacer rompecabezas, etc. Siempre y cuando sea posible en el RT.  

• Solicitar acudir al área de medicina o enfermería de inmediato si sienten: 

Fiebre, dolor de cabeza o pecho, tos seca y estornudos, dificultad para respirar 

y malestar genera (cuerpo cortado).  

 

Tomado de: https://coronavirus.gob.mx/adultos-mayores/ 

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/
https://coronavirus.gob.mx/adultos-mayores/
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Anexo 5.  

 
Medidas para los responsables y auxiliares del área médica del RT. 

 
• Lavarse las manos con agua y jabón (usando soluciones alcoholadas 

desinfectantes) antes y después de atender a un paciente.  

• Secarse las manos con toallas desechables o secarlas al aire libre en posición 

vertical.  Evitar en lo posible tocarse ojos, nariz y boca, y lavarse las manos 

después en caso de haberlo hecho.  

• Usar cubre boca únicamente si atienden a pacientes con infección respiratoria, 

tapando boca y nariz completamente. En caso de ser posible, utilizar lentes 

para proteger los ojos. 

• Tirar en el bote de Residuos peligrosos biológico-infecciosos – RPBI, todo el 

material desechable que se utilice con cada paciente (como abate lenguas, 

hisopos, gasas, guantes).  

• Esterilizar todo el instrumental médico.  

• Mantener limpias todas las áreas de trabajo.  

• Reportar si presentan síntomas respiratorios para que sean evaluados y evitar 

transmisión intrahospitalaria.  

• Estar vacunados contra influenza.  

Tomado de: https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/ 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


