
Seminario Virtual
COVID-19 en la Región Fronteriza México-Estados Unidos

04 de junio de 2020

Sesión 6. 
Panel final. Tomadores de decisiones



Objetivo
Difundir la situación actual que enfrenta la región fronteriza
México - Estados Unidos respecto al brote del COVID-19, así
como compartir las acciones implementadas en cada estado de
la región y las buenas prácticas que se han identificado como
parte de su respuesta.

Epidemiología del COVID-19 en México-Estados Unidos a nivel 
nacional.

Situación actual frente a la pandemia en la frontera en: 

• Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila-Texas.
• Chihuahua-Nuevo México.
• Sonora-Arizona.
• Baja California-California.

Programa
6 sesiones



Sesión 1. 

Epidemiología del COVID-19 en México-
Estados Unidos a nivel nacional



Recursos disponibles

• Estrategia de atención 
psicológica comunitaria y de 

primer nivel

• Herramientas de monitoreo
desde la perspectiva

binacional

Enlace: 
http://insight4borderhealth.netlify.app

Estatus de salud mental COVID-19

Evaluación: 
https://www.misalud.unam.mx/covid19/

https://www.misalud.unam.mx/covid19/


Puntos destacables:
Situación epidemiológica, buenas

prácticas y retos



COVID-19
Coahuila ha fortalecido la capacitación técnica del 
personal de salud y otros involucrados en el tema 
de COVID-19, con 926 participantes.
Además de brindar apoyo emocional por medios 
electrónicos. 

Nuevo León trabajó con unidades drive-thru para la 
realización de pruebas COVID-19.

Además de mantener monitoreo de pacientes 
positivos por videollamada.

Destaca la Coordinación interestatal región 
noreste (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas) 
para compartir acciones y fortalecer acciones en 
conjunto.

Tamaulipas destacó los filtros respiratorios 
ambulatorios, hospitales temporales y el Centro de 
mando COVID-19.
Además de la capacitación en atención 
intrahospitalaria.
Monitoreo y atención médica a población migrante 
en estaciones migratorias, repatriación y albergues, 
en colaboración con el Instituto Nacional de 
Migración. 

Texas presentó una herramienta de consulta estatal, 
para dar seguimiento al su número de casos, pruebas, 
defunciones, por sexo, raza y grupo de edad, con 
especial énfasis en su experiencia en la frontera con 
México. 
Además de el seguimiento a la capacidad de los 
hospitales. 



COVID-19

Chihuahua destacó el Plan de comunicación de 
riesgos con 74 alianzas del sector público y privado.

Además del desarrollo de una app de salud digital 
para teleconsulta.

Nuevo México tiene un gran enfoque en el aumento 
de la capacidad de pruebas de laboratorio, así como 
materiales para medidas de prevención como 
mascarillas y guantes.

Por otro lado, fortaleció la capacitación a educadores 
de la salud e investigadores de enfermedades 
infecciosas, para contribuir al rastreo de casos.

Sonora resaltó que la efectividad de las medidas de 
contingencia comunitaria es el principal factor 
asociado a la baja incidencia y letalidad de COVID-19 
en el estado.



COVID-19
Arizona destacó la implementación de un Sistema de 
Vigilancia Mejorado sobre COVID19 y mediante 
Ordenes Ejecutivas y la Declaratoria de Emergencia  
en Salud Pública, logró incrementar la disponibilidad 
y frecuencia de las pruebas para la población. 
Además, resalta el diseño de materiales de 
comunicación en español (videos, anuncios, flyers y 
posters) disponibles para toda la población y 
empresas.

Destaca la coordinación y comunicación 
binacional Sonora-Arizona mediante el 
intercambio de información diaria y el manejo de 
casos binacionales a través de la plataforma 
MEDSIS.

Baja California activó una Red de Laboratorios para 
un diagnóstico certero y oportuno.

Además de la ejecución de Clínicas de Fiebre en el 
primer nivel de atención y la reconversión 
hospitalaria y habilitación de Unidades Hospitalarias 
Auxiliares.

La constante comunicación entre Baja California 
y California para el intercambio de información y 
el manejo de casos binacionales ha sido una gran 
fortaleza.



COVID-19

Destaca la activación del Protocolo 
Operacional para la Comunicación y 
Coordinación Binacional entre México y 
Estados Unidos sobre Notificaciones de 
Enfermedades y Brotes. 

California diseñó una ruta para modificar la Orden de 
Quédate en Casa: Consta de 6 indicadores y 4 fases.

Logró el incremento en la disponibilidad de pruebas 
gratuitas a través de una colaboración entre 
académicos y agencias publicas y privadas; diseño y 
disponibilidad de herramientas sobre temas  salud 
mental para el público en general. 

Además, desarrollo una plataforma para el estudio de 
contactos.



Retos
• Seguimiento de contactos para disminuir la propagación.

• Vigilancia y seguimiento de casos sospechosos y positivos, para brindar atención oportuna.

• Momento adecuado para la reactivación social y económica.
• Reapertura gradual, ordenada y cauta, para ser segura y duradera.

• Reapertura de actividades en la frontera México-Estados Unidos. 
• Aumentar la capacidad instalada de diagnóstico.

• Fortalecer la atención de la Salud Mental.

• Identificar y corregir información falsa.
• Suficiencia de insumos de protección y equipo para el personal de salud.

• Alta letalidad en el ámbito hospitalario.
• Limitado personal sanitario en el segundo nivel de atención.

• Capacitación para agilizar el manejo e intercambio de información de casos binacionales.  

• Brotes en poblaciones vulnerables.



Evaluación del Seminario virtual 
COVID-19



Principal criterio para calificar el 
Seminario virtual COVID-19
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Intereses declarados por los participantes

SALUD
• COVID-19
• Enfermedades transmisibles y no 

transmisibles
• Salud mental

• COLABORACIÓN BINACIONAL

• MIGRACIÓN  

INVESTIGACIÓN
• Elaboración de propuestas de 

investigación
• Análisis de datos
• Elaboración de proyectos binacionales

FRONTERA
• Problemas de salud en la población 

fronteriza
• Movilidad transfronteriza

SOCIOECONÓMICO



Discusión con tomadores de 
decisiones



Éxitos, retos y soluciones

1. ¿Cuáles son algunos de los mayores retos que han encontrado en 
sus estados para controlar la pandemia y cómo los han 
solucionado? ¿Falta de apoyo a nivel nacional? 

2. ¿Cómo se planea llevar a cabo la reincorporación paulatina a las 
actividades?, ¿tienen diseñado algún plan por etapas?



Población migrante, agrícola e indígena

1. ¿Qué protocolos o programas existen para proteger a los 
trabajadores agrícolas migrantes y las comunidades rurales? Por 
ejemplo, alguna colaboración con productores agrícolas a gran 
escala para prevenir brotes de COVID-19 en sus campos

2. ¿Qué se está realizando para evitar y controlar brotes de COVID en 
comunidades indígenas, hay materiales creados en sus lenguas o 
dialectos? 



Salud mental

1. ¿Cuáles son las acciones comunitarias para promover la salud 
mental en tiempos de COVID-19, en su entidad?

2. ¿Cuáles son las acciones de capacitación y supervisión del personal 
no especializado en la salud mental durante el COVID-19?

3. ¿Cuáles son las acciones para el monitoreo y registro de las 
acciones en salud mental durante el COVID-19?



Investigación

1. ¿Existen colaboraciones con instituciones académicas en el tema de 
COVID-19? Por ejemplo, creación de exámenes, seguimiento de 
casos, análisis de datos, entre otros.

2. Como tomadores de decisiones, ¿cuáles son las necesidades de 
investigación que ustedes identifican, en donde las instituciones 
académicas podrían contribuir en tema de COVID-19?



Gracias por su atención


