Ficha informativa
con recomendaciones
para prevenir y erradicar
el estigma social asociado
con el COVID-19
Es importante guardar la calma, se presenta las
siguientes medidas de prevención con el objetivo
de evitar el contagio masivo.

Detecta los síntomas:
Los más comunes son:

También puedes presentar:

• Fiebre
• Cansancio y
• Tos seca

• Dolores de cabeza, huesos y músculos
• Congestión nasal
• Escurrimiento nasal (moco)
• Dolor de garganta o diarrea
• Diﬁcultad para respirar.

Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas
personas se contagian pero no desarrollan ningún síntoma y no se sienten
mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la
enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.

Formas de transmisión:
• La principal vía de contagio es a través de gotas que expulsan las
personas infectadas y hacen contacto con nuestros ojos, nariz o boca.
• Tocar objetos contaminados por el virus y posteriormente tocarse
cara, ojos o nariz sin haberse lavado las manos.

Pasos a seguir en caso de sospecha
de ser el portador del Coronavirus
• Si una persona presenta alguno de los síntomas mencionados
anteriormente puede llamar al número de emergencias:
3338233220 que está disponible las 24 horas del día y donde
se le realizará una evaluación rápida y de acuerdo a esto se
canalizará el caso a Epidemiología para continuar la
investigación epidemiológica.
• Una vez que cumple con los criterios clínicos epidemiológicos
se procede a la prueba exudada para declarar si es o no,
un caso conﬁrmado.

¿A qué nos referimos con estigma social
relacionado con el COVID-19?
• Un estigma social, en el contexto de la salud, es la asociación negativa
entre una persona o un grupo de personas que comparten una
enfermedad especíﬁca.
• Durante un brote epidémico, esto puede signiﬁcar que las personas sean
etiquetadas, estereotipadas, que se les discrimine o que se les trate por
separado debido a una conexión percibida o real de ciertos grupos de
población con una enfermedad.
• Este tipo de trato puede afectar negativamente a quienes están
enfermos como a quienes los cuidan, a sus familiares, amistades y
comunidades.
• El brote epidémico actual de COVID-19 ha causado estigmatización
social y comportamiento discriminatorio hacia personas que padecen o
que se percibe que han estado en contacto con alguien que tiene el
nuevo coronavirus. De manera aislada también se han reportado casos
de discriminación hacia personal de salud.
• La estigmatización por COVID-19 se basa en tres causas principales:
- Es una enfermedad nueva, en torno a la cual existen todavía muchas
incógnitas.
- Frecuentemente tenemos miedo a lo desconocido.
- Es fácil asociar ese miedo a personas que no conocemos.

• Es entendible que la población sienta confusión, ansiedad y miedo.
Desafortunadamente, estos factores también están contribuyendo a
alimentar estereotipos dañinos.

¿Cómo podemos prevenir la estigmatización social
por COVID-19?
• La forma en que nos comunicamos sobre el COVID-19 es crucial para
apoyar a las personas a emprender acciones eﬁcaces que ayuden a
combatir la enfermedad y prevengan el miedo, la desinformación y la
estigmatización. Es necesario crear un entorno en el que la enfermedad
y su impacto puedan ser discutidos y abordados en forma abierta,
honesta y eﬁcaz.

Los SÍ y los NO en la utilización del lenguaje
al referirse a la enfermedad del nuevo coronavirus

SÍ
Hable sobre la enfermedad del nuevo
coronavirus: COVID-19.

NO
No vincule ubicaciones ni grupos de
personas a esta enfermedad.

El nombre de la enfermedad fue elegido de
forma deliberada para evitar la
estigmatización:
CO = Corona
VI = Virus
D = Enfermedad por el inglés Disease
19 - Por 2019, el año en que surgió
Hable de:
- Personas que tienen COVID-19
- Personas que han sido diagnosticadas con
COVID-19
- Personas siendo tratadas por COVID-19
- Personas que han fallecido por COVID-19

No hable de “víctimas”, “enfermos”,
“contagiados”
o “infectados”.

Hable de personas que “adquieren”,
“contraen” o “han sido diagnosticadas con”
COVID-19.

No hable de personas que “transmiten”,
“infectan”, “propagan”

Hable en forma precisa del riesgo del
COVID-19 con base en datos cientíﬁcos y las
recomendaciones de las autoridades
sanitarias.

No repita ni comparta rumores. La
desinformación socava los esfuerzos de las
autoridades por combatir la pandemia,
producen miedo y puede incluso costar
vidas.

Absténgase de usar vocabulario que
criminalice, culpe o deshumanice a otros,
esto puede tener el efecto de implicar que
han hecho algo malo o que son “menos”
humanos que otros. Esto refuerza la
estigmatización y socava la empatía.

Consejos para la comunicación institucional
• Los gobiernos municipales, el Gobierno de Jalisco, el Gobierno Federal,
así como las organizaciones internacionales como la Organización
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud
trabajamos todos los días por generar y difundir a todas y todos
información cientíﬁcamente correcta sobre la evolución del nuevo
coronavirus, así como las recomendaciones de salubridad para
detenerlo. Sin embargo, debemos hacer más para combatir y disipar los
rumores, los conceptos erróneos y la desinformación que diﬁcultan los
esfuerzos y pueden reforzar los estereotipos.
• Corrija los conceptos erróneos, pero acepte que los sentimientos de las
personas y su comportamiento subsecuente son reales y válidos, incluso
cuando el supuesto del que partan sea falso.
• Refuerce la importancia de la prevención, las acciones que salvan vidas
y los cuidados personales.
• Comparta narrativas compasivas o historias que humanicen las
experiencias y luchas de los individuos y comunidades afectados por el
COVID-19.
• Comunique apoyo y ánimo para quienes están en la primera línea de
respuesta.
• Comparta datos e información precisa.
• Desafíe los mitos y los estereotipos.
• Piense en sus palabras. La forma como nos comunicamos puede afectar
las actitudes de los demás.
Fuente: El estigma social asociado con el COVID-19 de la UNICEF en
colaboración con la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media
Luna y la Organización Mundial de la Salud, 2020.

