
Protocolos de Seguridad 
Sanitaria en Nuevo León
Jornada Electoral 2021



La salud y la 
participación en las 

elecciones son 
derechos humanos que 

deben protegerse.

Elecciones 2021



Inician las campañas para
que las y los nuevoleoneses
elijamos:

• Gobernadora o gobernador.

• Presidentas o presidentes
municipales.

• Diputadas o diputados
locales y federales.

• Además se renovarán 449
regidurías y 77 sindicaturas.



Objetivo

Se hace un llamado a los partidos políticos y a las
autoridades electorales para que los candidatos cumplan
con los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud
para garantizar la salud de sus votantes.



Las campañas políticas son

una actividad donde se

puede convocar a un gran

número de personas, lo cual

podría representar un riesgo

en la propagación del

COVID-19.



El COVID-19 ha afectado la mayoría de

las áreas de la vida pública y privada en

el mundo.

Esta pandemia ha significado un

impacto en todas nuestras actividades

y las elecciones no son una excepción.

Por lo que es necesario proteger la

salud de la población respetando los

derechos electorales.



PANORAMA 

ACTUAL



Indicadores Nuevo León Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semanan 08 

1 Ocupación de camas para pacientes COVID 60% 43% 34% 32%

2 Ocupación de camas de terapia intensiva COVID 77% 64% 53% 40%

3 Capacidad instalada de pruebas diarias 1,000 1,000 1,000 1,000

4 Promedio de casos nuevos** 995 715 436 290

5 Tasa de transmisión (Rt) 1.01 1.03 0.92 1.21

6 Comparación de enfermedades respiratorias* 0% 0% 0% 0%

7 Comparación de neumonías* 51% 40% 35% 31%

8 Promedio de pruebas diarias realizadas** 1,335 1,230 895 594

9 Porcentaje de pruebas positivas** 75% 58% 49% 49%

10 Promedio de defunciones por COVID 49 44 40 33

**Indicadores que se realiza promedio de los últimos 14 días 

*Cierre a la semana epidemiológica 07

Semáforo Epidemiológico a la semana 08
(Del 20 de febrero al 27 de febrero del 2021)



Casos nuevos COVID-19
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Pruebas realizadas
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Ocupación hospitalaria 
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Promedio de defunciones por COVID-19
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En Nuevo León, por cada 10 personas que fallecen de COVID-19*

1 persona tiene entre 0 y 44 años

3 personas tienen entre 45 y 59 años

6 personas tienen más de 60 años

Comorbilidades Deficiencias en el 
sistema inmune

Hacinamiento

Factores de 

predisposición:

Vulnerabilidad de la Población ante el COVID-19



Periodo de 

campañas

5 de Marzo al 

2 de Junio de 2021

Jornada 

Electoral en 

Nuevo León

6 de Junio del 2021

Calendario Electoral



Disposiciones Sanitarias* para los 
partidos políticos y candidatos 

independientes
*Sujetas a cambios según la evolución del semáforo epidemiológico. 



• Contar con un responsable
sanitario para la realización de
todos los eventos.

• Establecer protocolos sanitarios
dentro de sus casas de campaña
política.

• Informar semanalmente a la
Autoridad Sanitaria de los eventos a
realizar.

Disposiciones Sanitarias* 

para los partidos políticos y 

candidatos independientes

*Sujetas a cambios según la evolución del semáforo epidemiológico. 



Actividades del responsable sanitario
durante las campañas electorales

Contar con capacitación por la Autoridad
Sanitaria. (curso gratuito y en línea).

Asegurar que personal y asistentes porten
adecuadamente cubrebocas y lentes de seguridad
o careta (opcional).

Asegurar la instalación y funcionamiento
adecuado de los filtros sanitarios.



Asegurar la adecuada limpieza y desinfección de

áreas (casa de campaña política, superficies de

contacto, baños, accesos, entre otros).

Mantener el aforo en eventos interiores y

exteriores, procurando siempre una distancia

mayor a 1.5 metros entre cada persona.



Vigilar entrega adecuada de material

promocional e impreso.

Vigilar que se eviten prácticas de riesgo

como saludo de mano, abrazo o beso.



Acatar los 
lineamientos, aforos  

y restricciones 
según las 

condiciones 
epidemiológicas



Favorecer las campañas 
en medios digitales como 

radio, redes sociales y 
videoconferencias.



Disposiciones Sanitarias* para los 

partidos políticos y candidatos 

independientes

*Sujetas a cambios según la evolución del semáforo epidemiológico. 

• Uso obligatorio de cubrebocas del
candidato o candidata y de su staff en todo
momento.

• Medición de temperatura corporal y
aplicación de gel antibacterial a
colaboradores y asistentes a eventos.

• Evitar concentración masiva de personas,
sobre todo de grupos vulnerables. Acceso
no permitido a niños.



Evitar saludo de mano, beso o abrazo a los simpatizantes.



Lineamientos previos a la 

entrega de material 

promocional e impreso



Mantener aislamiento de materiales previo a su
entrega.

• El tiempo recomendado para que los objetos
sean seguros para su distribución es de 72
horas.

• Usa cubrebocas y lavar o desinfecta
constantemente las manos, antes, durante y
al realizar el procedimiento.

• Tener un área específica para el aislamiento,
preferentemente iluminada con luz solar y lo
mejor ventilada posible, lejos de mercancía
nueva o que no haya sido usada, y con
señalización de “Acceso Restringido”.



• Destina cajas de cartón o estantes en donde
se colocarán los objetos para aislamiento.

• Implementar un registro de control con los
siguientes datos: fecha de inicio y final del
aislamiento.

• No revolver objetos con distintas fechas de
aislamiento.

• Este procedimiento debe realizarlo con cada
objeto que haya sido adquirido.



Entrega de materiales impresos y promocionales

Las personas encargadas de la distribución:

• Deberán estar sanas (no tener síntomas sugestivos de COVID19 en las últimas 72 horas) 

• Deberán de usar guantes, careta y cubrebocas. 

• Utilizar gel antibacterial antes y después de la entrega de material. 

• Al finalizar la actividad Se recomienda ampliamente cambiar ropa o equipo de protección después de la 

entrega de material o utilizar equipo de protección adicional como batas desechables. 



Entrega de materiales impresos y promocionales

• Deberán de evitar aglomeraciones en la entrega de materiales. 



Eventos de campaña 

en áreas abiertas



Mantener el aforo máximo permitido,

respetando la distancia de 1.5m

entre cada persona.

En caso de no contar con el espacio

suficiente para asegurar esta

distancia, deberá reducir el aforo.



Toma de 

temperatura 

adecuada



En áreas donde cuente con

juegos infantiles deberán de

permanecer cerradas.



No asignar lugares en

áreas de paso continuo:

baños, pasillos, accesos,

entre otros.



Cada evento deberá respetar el
horario de acuerdo al semáforo
epidemiológico vigente y no
deberán durar más de 4 horas.



Todos con cubrebocas
obligatorio y de ser
posible, careta y/o
lentes protectores.



No grupos de animación

o musicales.



Procurar que no se consuman

alimentos durante el evento.



No cantar, gritar, no

realizar actividad física.



Eventos de campaña 

en áreas cerradas



Mantener el aforo máximo permitido,

respetando la distancia de 1.5m

entre cada persona.

En caso de no contar con el espacio

suficiente para asegurar esta

distancia, deberá reducir el aforo.



Se recomienda la instalación de

tapetes desinfectantes.



Toma de 

temperatura 

adecuada



Mantener el área ventilada,

de ser posible ventanas y

puertas abiertas.



No asignar lugares en

áreas de paso continuo:

baños, pasillos, accesos,

entre otros.



En áreas donde cuente con

juegos infantiles deberán de

permanecer cerradas.



Todos con cubrebocas
obligatorio y de ser
posible, careta y/o
lentes protectores.



Procurar que no se consuman

alimentos durante el evento.



No cantar, gritar, no

realizar actividad física.



No grupos de animación

o musicales.



Cada evento deberá respetar el horario de acuerdo
al semáforo epidemiológico vigente y no deberán
durar más de 4 horas.



Sectores NO PERMITIDOS:

▪Plazas públicas 

▪Explanada de los Héroes 



Sectores no permitidos para la realización de eventos de 
campañas políticas*

Centros nocturnos y 
eventos musicales

Bares y Cantinas Billares Estadios Carreras de 
Caballos

Peleas de gallos Quintas Kermes y Ferias Albercas 
recreativas

Fiestas patronales

*Sujetas a cambios según la evolución del semáforo epidemiológico. 



Áreas abiertas 

50% del espacio 

ocupacional 

*Sujetas a cambios según la evolución del semáforo epidemiológico. 



Recomendaciones para actividades 
casa por casa 



Mantener la distancia de 1.5m entre

cada persona, usar cubrebocas

obligatorio y de ser posible googles o

careta.



Asegurarse que la persona a quién visita

porte el cubrebocas sin excepción.



Recomendaciones a la población 
para la prevención del COVID-19 

durante las campañas electorales



Portar cubrebocas en 
cualquier evento al 

que asista.



Lavar manos con agua y 
jabón o con gel 

antibacterial al 70%



Toma de temperatura 

adecuadaT



Evitar tocarse boca, 
nariz y ojos.



No escupir en la vía pública



En caso de requerir 
estornudar o toser, no 
retirar el cubrebocas  y 

hacerlo en el ángulo 
interno del codo. 



Evitar saludar de mano 
o por cualquier otro 

contacto físico. 



Mantener sana distancia con otras personas.



No asistir con niños a eventos. 



Siempre que se posible asista a los 
eventos realizados vía web.



En caso de recibir materiales impresos y promocionales desinfectarlos previo al uso.

Si alguien de los candidatos desea obsequiar cubrebocas, estos deben de ser sin
válvula y el gel antibacterial mayor al 70%.



Mantener resguardo domiciliario en caso de 
presentar síntomas relacionados al COVID-19.



El acceso a grupos vulnerables quedará sujeto al semáforo

epidemiológico vigente, por lo que esta semana no podrán acudir a

eventos partidistas:

Niñas y niños menores de 10 años de edad.  

Mujeres embarazadas. 

Adultos mayores fuera del horario establecido 

GRUPOS VULNERABLES 



Vigilancia y Fomento Sanitario

Las Autoridades Sanitarias realizarán operativos aleatorios, a fin de constatar el
cumplimiento de los lineamientos establecidos para el periodo de campañas
electorales en el Estado de Nuevo León, lo anterior como parte de la estrategia
para la mitigación de la propagación del virus COVID-19.



En caso de no acatar estas
disposiciones, podrá ser sujeto
a la aplicación de las medidas
de seguridad correspondientes.

Medidas de 
Seguridad



“Debemos usar el tiempo 

sabiamente y darnos cuenta de que  

siempre es el momento oportuno 

para hacer las cosas bien. ”

Nelson Mandela 




