
12 DE JUNIO DE 2020



Estado
Indicador 
ponderado de 
% de ocupación 
hospitalaria

% Positividad 
COVID-19

Tendencia 
Casos 
Hospitalizados

Tendencia 
Síndrome 
COVID-19

Ciudad de 
México 68% 47% Amarillo Amarillo



Hospitalizados Generales (no 
intubados)

11 de Junio: 4,968



Intubados 11 de Junio: 
1,365



dos semanas de decremento en 
ocupación hospitalaria y que ésta se encuentre por debajo de 65%
semaforo.covid19.cdmx.gob.mx

https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/tablero/


Actualmente hay 
camas 
generales y con 

ventilador 

en la Unidad Temporal Citibanamex

disponibles en la ciudad.

A éstas se agregarán

nuevas camas 
generales

priorizando la atención temprana. 

pasará de a un total de 

camas camas



Podemos hacer esta transición gracias a que:

Iniciamos y fortalecimos el programa de detección, protección y resguardo de casos 
Covid-19 y sus contactos:

Identificación de casos positivos oportunamente
Rastreo de contactos
Capacidad de pruebas y resultados
Resguardo de casos sospechosos

Confiamos en la responsabilidad que ha mostrado la ciudadanía hasta el momento

Será una semana de transición ordenada y de preparación hacia el semáforo naranja.

Si nos mantenemos en niveles aceptables de contagios y ocupación hospitalaria, podremos 
pasar al color naranja en la semana del 22 al 28 de junio.



Restaurantes
(al 40% de 
capacidad)

Comercio de barrio 
(al por mayor y al por menor)

Tiendas 
departamentales
(al 30% de 
capacidad) 

Hoteles
(al 30% de 
capacidad)

Finaliza el Hoy 
No Circula
temporal

Industria  
manufacturera

(de lunes a jueves)

Se liberan las 
estaciones de 
metro y 
metrobús

 

Tianguis y 
Mercados

Centro 
Histórico

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos

(Vinculados con las industrias que operan 
durante el semáforo rojo y naranja)

No corporativos dado que siguen 
trabajando a distancia

Centros comerciales
(al 30% de 
capacidad)

Servicios 
religiosos
(al 50% de 
capacidad)



(fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, cansancio), deberás quedarte en casa 
y mandar un mensaje de texto  al  con la palabra 

1

2

Al salir

personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o 
que padecen diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer u 
alguna otra comorbilidad.

3 Todos 

CUIDA TU SALUD, ALIMÉNTATE SANAMENTE y HAZ EJERCICIO

Mantén tus manos limpias, lávate  frecuentemente las manos con agua y jabón o usa 
gel antibacterial al 70% de alcohol 
No te toques la cara, nariz, ojos, boca, estornuda en el ángulo interno de tu codo

Cualquier duda, 
marca a LOCATEL
55 56 58 11 11



Utilizar Equipo de Protección 
Personal (EPP) como son 
cubrebocas, careta protectora 
y/o lentes de seguridad en la 
vía pública y al ingresar a 
inmuebles y negocios.

Limpiar y desinfectar espacios 
comunes y superficies

Mantener la sana distancia de 1.5 mts 
y lavado de manos de manos con 
agua y jabón  y/o uso de gel 
antibacterial a base de alcohol al 70%.

Colocar señaléticas para indicar 
flujos de entrada y salida al 
interior de los establecimientos e 
inmuebles, filas de espera y 
asientos cancelados. 

Utilizar ventilación natural. 
De no ser posible, el sistema de 
ventilación sólo debe operar hacia 
el exterior. La recirculación del aire 
está prohibida.



Implementación de 
escalonamiento de 
horarios y días laborales 
por actividad económica 

Facilitar a la población vulnerable 
permanecer en su casa, no 
trabajar presencialmente y gozar 
de sus derechos laborales

Instalar filtros sanitarios para la 
identificación de síntomas, si alguna 
persona presenta 2 o más síntomas, 
no podrá ingresar y deberá llenar el 
tamizaje SMS enviando la palabra 
covid19 al 51515

Empresas a partir de 30 trabajadores 
deberán realizar un número de pruebas 
semanales equivalentes al 5% de sus 
empleados (ver detalles en sitio de 
lineamientos). Los resultados de la prueba 
se deben notificar obligatoriamente  a 
LOCATEL (5658-1111).

En caso de presentarse algún 
contagio, las personas deberán  
aislarse durante 14 días junto 
con sus contactos directos en el 
trabajo. Se deben respetar todos 
sus derechos laborales



5

1

Ingresa con Llave CDMX Selecciona el giro de tu negocio para 
consultar las medidas sanitarias para la 

operación de tu negocio en esta fase.

Si tu negocio pertenece a un color en 
el que ese giro se permite operar te 

muestra el pdf para que lo consultes.

Si tu negocio no está entre los que 
pueden operar se te notificará cuándo 

puedes reiniciar operaciones

2

4 6

Descarga e imprime el comprobante 
para pegarlo en tu negocio. 

Lee y acepta cumplir con las medidas 
sanitarias para la operación de tu negocio en 

esta fase del negocio.

3

covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias (15 de junio)



A partir del 15 de junio, las empresas deberán descargar una carta donde se 
comprometen a cumplir con los lineamientos.

Los lineamientos para los sectores que reanudan actividades en 
el semáforo naranja son de carácter obligatorio para las 
empresas y pueden consultarse en: 

 

El sitio se vinculará con la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para precargar la información que llenaron las empresas en el registro 
federal.

Las guías incluyen medidas para la población en general para que sepan qué 
hacer en sus actividades diarias en el transporte, compras y el espacio público.



(fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, cansancio), deberás quedarte en casa 
y mandar un mensaje de texto  al  con la palabra 

1

2

Al salir

personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o 
que padecen diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer u 
alguna otra comorbilidad.

3 Todos 

CUIDA TU SALUD, ALIMÉNTATE SANAMENTE y HAZ EJERCICIO

Mantén tus manos limpias, lávate  frecuentemente las manos con agua y jabón o usa 
gel antibacterial al 70% de alcohol 
No te toques la cara, nariz, ojos, boca, estornuda en el ángulo interno de tu codo

Cualquier duda, 
marca a LOCATEL
55 56 58 11 11



Si seguimos siendo 
responsables,

la ciudad se mueve
hacia la nueva normalidad


