
Medidas sanitarias
para el 10 de mayo 



La pandemia continúa 
● En lo que va del año se han presentado 83, 502 casos nuevos de COVID-19* con un 

acumulado de 242,944casos y 11,658 defunciones.
● La ocupación hospitalaria se ha mantenido alrededor del 10% (±2) en las últimas 4 

semanas.
● Tras una tendencia a la baja, a inicios del mes de abril, se observó un ligero repunte 

en el número de casos activos, actualmente 1,940.

● Se han evitado fuertes repuntes gracias a la colaboración y esfuerzo de todos los 
jaliscienses, sin embargo, una tercera ola nos amenaza.

*Corte al 22 de abril a las 13:00 horas. 

Jalisco ante la pandemia 
2021: Adaptación, convivencia y responsabilidad social



En Jalisco estamos
unidos por la salud

● Trabajaremos de la mano con los diferentes 
sectores económicos para intensificar
las medidas de mitigación de riesgos.

● Respetar el aforo del 50% en los establecimientos. 



En Jalisco te cuidamos  
● Fortalecimiento de las brigadas de inspección y vigilancia 

para que se respeten los aforos y protocolos de acción ante 
COVID-19, principalmente en:
○ Plazas, centros y corredores comerciales 
○ Restaurantes
○ Florerías

● Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica: 
○ Intensificación de las pruebas diagnósticas
○ Si presentas algún síntoma en los 14 días posteriores al 10 de mayo  o la 

fecha en que tuviste alguna reunión familiar, comunícate a las líneas de 
Radar Jalisco y solicita asesoría 

● Los panteones y cementerios permanecerán cerrados
a partir del viernes 07 de mayo a las 18:00 horas hasta el 11 de 
mayo a las 18:00



¡No bajes la guardia!

● Utiliza correctamente el cubrebocas.

● Evita sitios concurridos.
 

● Evita visitar varias casas
o familias el mismo día.
 

● Si tienes a más de una persona
que celebrar, procura hacerlo
en diferentes días (Espaciar las 
celebraciones).

● Evita las reuniones de más de 10 
personas y de más de 2 núcleos 
familiares.

● Procura realizar tus compras 
con anticipación y programa 
tu visita para demorar el 
menor tiempo posible y 
acudir en los horarios
menos concurridos.

● Opta por comprar regalos
o flores  mediante pedidos
vía electrónica o por telefóno.

● Si tienes algún síntoma,
quédate en casa y no recibas
visitas, si lo requieres solicita 
atención médica.



¿Y si ya me vacuné?

● Recuerda que para estar 
protegido necesitas tener todas 
las dosis que comprende el 
esquema.
 

● Aunque estés vacunado debes 
seguir usando cubrebocas  y 
seguir las medidas preventivas.
 

● La vacuna no evita que te 
infectes, disminuye la gravedad y 
probabilidad de morir.

● Tu ya estas vacunado, ¿y los que 
te rodean?



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

● Las medidas sanitarias para esta celebración, se aplicarán 
desde el viernes 7 al martes 11 de mayo, en los 125 municipios 
de Jalisco a través de una coordinación interinstitucional con 
los municipios y el Gobierno del Estado.

● Es importante recordar que seguir estas medidas es 
fundamental para alcanzar el objetivo de la reincorporación 
a clases presenciales en el próximo ciclo escolar.

● Asimismo, el seguimiento de las medidas facilitará que el 
estado se mantenga en semáforo verde.



CONSIDERACIONES IMPORTANTES
● El llamado a toda la población es a mantener las medidas 

de prevención de contagios: uso de cubrebocas y el 
distanciamiento social y así evitar poner en riesgo la salud 
de nuestros seres queridos.

● Finalmente, es  importante recordarle a las y los adultos 
mayores que las medidas de cuidado continúan, no 
podemos bajar la guardia.

Si te cuidas tú, nos cuidas a todas y todos.
.




