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Distribución global de casos confirmados de COVID-19 por SARS-CoV-2
por laboratorio al día 21 de marzo de 2020

Fuente: SALUD/SPPS/DGE/DIOE/UIES/IEMx: Informe técnico: Situación por COVID-19 en China, 21 de marzo de 2020 (Datos de OMS).
*Se reportan 712 casos identificados en un crucero internacional en aguas territoriales japonesas.

Países con casos transmisión local

Países con casos importados

Japón
(712)
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confirmados a 
nivel mundial

266,073

Casos 
confirmados en 
los últimos 14 
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164,736
(62 %)

4.2%

Región
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acum ulados 

en la región
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últ im as 24 
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% 

dist ribución 

de casos en 

las últ im as 24 

hrs.

Europa 128,541 23,950 74.8%

Pacífico 

Occidental*
94,749 688 2.2%

Mediterráneo 

Oriental
22,355 1,596 5.0%

Américas 18,877 5,606 17.5%

Asia  

Sudoriental
979 61 0.2%

África 572 99 0.3%

Total 266,073 32,000 100.0%





Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /Mexico-21 de marzo 2020 (corte 13:00hrs)

COVID-19: Panorama nacional al 21/03/2020



Contactos de casos confirmados a COVID-19

Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico. COVID-19 /Mexico-21 de marzo 2020 (corte 13:00hrs)

De los 83 contactos que desarrollaron sintomatología 
positiva,  43 fueron positivos* a SARS-CoV-2, por lo que se 
consideran casos asociados a importación.

* 2 en Baja California, 15 en Ciudad de México, 1 en 
Durango,  3 en Querétaro, 2 en Estado de México, 1 en 

Quintana Roo, 2 en Puebla, 1 en Guerrero,  8 en Jalisco, 3  en 
Nuevo Léon, 4 en Yucatán, 1 en Zacatecas 



Susana Distancia



Componentes de la JNSD

1. Definición de los espacios público, social, personal e íntimo.

2. Incremento en las medidas básicas de prevención.

3. Suspensión temporal de las actividades escolares.

4. Suspensión temporal de actividades no esenciales.

5. Repliegue familiar en casa.

6. Reprogramación de eventos de concentración masiva

7. Protección y cuidado de las personas adultas mayores.



Nuestro espacio



¿Qué es la Sana Distancia?

Son medidas sociales para reducir la frecuencia de contacto entre las personas para disminuir el riesgo de propagación
de enfermedades transmisibles, como el COVID-19.

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 al escenario.



Tres medidas básicas de higiene

Lavado frecuente 
de manos

Etiqueta respiratoria

Recuperación en casa



Saludo de corazón

1.5 metros



No hacer caso a rumores ni compartir información 
falsa

Te haces daño a ti, le haces daño a tu familia y le 
haces daño a México



Suspensión escolar y repliegue familiar



Reprogramación de eventos de concentración masiva

Se posponen hasta nuevo aviso los eventos masivos que congreguen a más de 5,000 personas. En caso de 
que sea necesario llevar a cabo eventos masivos de menos de 5,000 personas, se deberá mantener un 
espacio de cuando menos 1.5 m de distancia entre personas o grupos de personas (familias).



Recuerda

Esta es una medida temporal

Tenemos todo para ganarle al COVID-19

¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!


