
Sexualidad en los 
tiempos de la 

COVID-19

962 626 7896

Contáctanos:

Av. Central norte #168 altos entre 23ª y 
25ª poniente

Colonia 5 de febrero. C.P. 30710
Tapachula, Chiapas, México

962 240 0025

info@umalcs.org 
unamano_amiga@hotmail.com

/UMALCSmx

/UMALCS 

@umalcs

@UMALCSmx

UMALCS

Clasificación por
sintomatología de la 

COVID-19
Asintomático:
•     Presenta signos y síntomas de 
       resfriado común
•     Tienen la capacidad de infectar a
        otras personas

Moderado:
•     Presenta dificultad respiratoria
•     La vida está en peligro

Severo
•     Todos los signos y síntomas alterados
•     Perdida de la vida

Si en tu proceso migratorio presentas 
algunos de los signos o síntomas
asociados a la COVID-19
Puedes acudir a la clínica COVID-19 
ubicada en 3ª Av. Sur prolongación 38 
C.P. 30794 en Tapachula, Chiapas
O comunícate a los teléfonos
962 255 9736
962 625 3063

No expongas tu salud ni la de los tuyos, 
sigue recomendaciones

www.umalcs.org

Área psicosocial

Área de salud
salud@umalcs.org

psicosocial@umalcs.org



•     Saliva
•     Fluidos nasales (mocos)
•     Semen
•     Heces

Medidas de prevención 
generales

•     Mantener la sana distancia (1.5 m)
•     Uso de cubrebocas
•     Uso de gel antibacterial
•     Lavado de manos 

Puerta de entrada del 
virus

•     Ojos
•     Nariz
•     Boca

En la medida de lo
posible evita

•     Besar
•     Besos negros (lamer el ano)
•     Tener relaciones sexuales si tu 
       o tus parejas sexuales no se 
       sienten bien o presentan 
       síntomas de COVID-19

Se recomienda
•     Báñate antes y después de tener 
       relaciones sexuales
•     Lávate frecuentemente las manos
•     Lava tus juguetes sexuales con agua    
       y jabón
•     Trata de no compartir juguetes 
       sexuales, si lo haces ponle condón
•     Utiliza una barrera como condón 
       masculino, condón femenino o 
       mantilla bucal
•     Desinfecta teclados y pantallas de 
       tus dispositivos electrónicos
•     Opta por prácticas sexuales más
       seguras como mensajes eróticos,
       videollamadas, etc. (siempre
       protegiendo tu intimidad y evitando 
       el ciberacoso o sextorsión)* 

Presencia del 
virus de la 

COVID-19 en fluidos 
corporales

* Emergencias 911
Denuncia anónima 089

Policía cibernética 800 221 1484

Vías de 
transmisión de la

COVID-19

•     Persona a persona
•     Sexual
•     Entorno contaminado


