
 
 

 

Comunicado sobre la respuesta al coronavirus (COVID-19) de parte de la Secretaría General de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

16 de marzo de 2020 

 

 

Ante la situación actual de la pandemia de COVID-19, al reciente comunicado realizado por el Ministerio 

de Salud y por el Gobierno de la República de Costa Rica, la FLACSO Secretaría General acatará y seguirá 

las recomendaciones extendidas por las autoridades. Por tal motivo, la FLACSO Secretaría General toma 

las siguientes medidas para evitar la propagación de este coronavirus: 

 

I. Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 
 

Las siguientes son medidas generales de higiene social y autocuidado, efectivas para limitar la propagación 

de patógenos inductores de enfermedades respiratorias: 

 

1. Teletrabajo 

Se extenderá teletrabajo a todo el personal de la FLACSO SG a partir del día 17 de marzo al 31 de marzo 

2020.  

  

2. Viajes 

Se han cancelado todos los viajes institucionales previstos para los meses de marzo y abril. 

 

3. Información constante 

Se estará emitiendo actualizaciones periódicas sobre el desarrollo de esta pandemia en la región con el fin 

de salvaguardar la salud pública, de nuestro personal y de nuestras comunidades. 

 

4. Lávese las manos frecuentemente 

Lávese las manos con frecuencia con un agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol 

(al menos de 70%). 

 

5. Adopte medidas de higiene respiratoria 

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo 

inmediatamente y lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol (al menos de 

70%). 

 

6. Mantenga el distanciamiento social 

Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que 

tosen, estornudan y tengan fiebre. 

 

7. Evite tocarse la cara 

Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la 

nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a sí mismo. 

 

 

 

 



 
 

8. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo 

 

Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de 

inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los 

síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes 

y circunstancias personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas. 

 

9. Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas leves 

como dolor de cabeza y congestión nasal, hasta que se recupere 

 

II. Seguimiento de las indicaciones de las autoridades nacionales de salud pública en la países 

con Unidades Académicas de la FLACSO 

 

AUTORIDAD NACIONAL ENLACE 

Argentina - Ministerio de Salud Enlace 

Brasil -  Ministério da Saúde Enlace 

Chile - Ministerio de Salud Enlace 

Costa Rica - Ministerio de Salud Enlace 

Cuba - Red de Salud de Cuba Enlace 

Ecuador - Ministerio de Salud Pública Enlace 

El Salvador - Ministerio de Salud Enlace 

Guatemala - Ministerio de Salud Pública Enlace 

Honduras - Secretaría de Salud Enlace 

México - Secretaría de Salud Enlace 

Paraguay - Ministerio de Salud y Bienestar Social Enlace 

República Dominicana - Ministerio de Salud Pública Enlace 

Uruguay - Ministerio de Salud Pública Enlace 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anuncia-orientacoes-para-evitar-a-disseminacao-do-coronavirus
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://temas.sld.cu/coronavirus/covid-19/
https://www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-19/
https://cov.salud.gob.sv/
https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/coronavirus-2019-ncov
http://www.salud.gob.hn/site/
https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-2019-ncov-comunicado-tecnico-diario?state=published
https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php
http://digepisalud.gob.do/documentos/?drawer=Vigilancia%20Epidemiologica*Alertas%20epidemiologicas*Coronavirus*Nacional*Materiales%20IEC%20COVID-19
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/coronavirus

