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Presentamos esta guía, dirigida a personal de radio y televisión 
comunitaria, para fortalecer su trabajo en medio de esta emergencia 

sanitaria que estamos viviendo. Este material fue construido con 
base en las necesidades planteadas por más de 50 medios de 

comunicación locales de diferentes municipios del país.

La comunicación 
nos ayuda a vivir bien

Y los medios de comunicación, desde las comunidades, son indispensables para 
apoyar a que las personas puedan vivir bien, a pesar de las dificultades. 

La radio o la televisión local nos informan, orientan, capacitan, entretienen y 
acompañan para ser mejores personas. Y hoy, que estamos enfrentando el nuevo 
Coronavirus (COVID19), sabemos que los medios de comunicación comunitarios 
siguen del lado de las personas, aunque las personas no puedan salir de sus casas ni 
reunirse entre ellas.

¡Gracias por este valioso aporte!
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¿Qué es el COVID19?

Hoy estamos frente a la nueva enfermedad por el Coronavirus, también conocida como COVID19. 

Un virus es un organismo muy pequeño que no se ve a simple vista, pero 
puede provocar enfermedades. Es tan pequeño que puede estar en 
cualquier superficie de la casa, calle, buses, ropa, piso, etc.

Se conoce por Coronavirus a una gran familia de virus que se encuentran tanto en animales 
como en humanos, una variedad de ellos es el llamado COVID19. Este virus era desconocido 
hasta el 2019, cuando apareció en una ciudad de la China y de ahí, se esparció por el resto del 
mundo, lo cual lo convierte en una pandemia.

PANDEMIA: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o 
que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID19 como una 
pandemia.
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Algunas personas son infectadas por este virus y se sabe que les causa enfermedades que 
van desde un resfriado hasta la enfermedad respiratoria más grave e incluso causar la muerte. 

Todavía hay algunas cosas que no sabemos sobre el virus, pero los investigadores están 
trabajando duro para descubrir cómo prevenirlo y curarlo.

Las personas en su comunidad necesitan saber más acerca del COVID19. Especialmente 
porque, para prevenir que más y más personas se infecten del virus, el gobierno y las mismas 
comunidades han establecido algunas medidas que todos debemos cumplir.  ¡Por eso, es 
muy valioso el papel de la radio y la televisión local!

En esta guía le compartiremos algunas ideas para explicar estos temas a la población...

¿Qué ha predominado en la 
comunicación sobre el COVID19?

Los medios de comunicación y las redes sociales en internet han abordado el COVID19 
de diferentes maneras:

Sobreinformación

Desinformación / Fake news Sensacionalismo

Mera difusión
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Sobreinformación

Existe demasiada información que se le quiere trasladar a las personas, llegando a saturarlas. 
Esto puede provocar que no recuerden todos los mensajes, que los recuerden mal o que los 
rechacen. Recuerde, “el que mucho abarca, poco aprieta”.

Desinformación / Fake news

Debido a que es un virus nuevo, no teníamos información ni experiencia sobre cómo afrontarlo, 
por lo que hay muchas informaciones circulando, muchas de las cuales no tienen ningún 
sustento real. Podemos verlo en las redes sociales en internet, cuando nos encontramos 
con noticias falsas, interpretaciones falsas, información distorsionada, etc. 

Sensacionalismo

Algunos medios de información han caído en presentar esta pandemia de forma alarmista, 
aprovechando los temores de la población para causar impacto en ellos de forma negativa: 
aumentando más sus temores y desconfianzas. Así, vemos que se presenta la noticia de 
aumento de casos o de muertes tratando de causar revuelo. O se promueve el rechazo a las 
personas con la enfermedad y sus familiares, debido a la alarma que causa la forma como se 
presenta la noticia.

Mera difusión

La idea de creer que “con decirle a la gente lo que tiene que hacer” basta para que lo hagan, 
se queda corta... Esto es lo que conocemos como “mera difusión” de la información. Cuando 
las personas escuchan las instrucciones que deben seguir no significa que lo vayan a hacer, 
sobre todo, si en sus cabezas existen mucho temor o incertidumbre sobre lo que puede pasar. 
Por eso, en esta guía insistiremos en escuchar primero las emociones de nuestra audiencia.

Necesitamos una forma diferente 
de hacer la comunicación: 

escuchar lo que las personas sienten

Las personas reciben muchos mensajes que les dicen lo que deben hacer: lávese las 
manos, desinfecte superficies, no salga de casa, manténgase a dos metros de 
distancia, etc. 
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Antes de saber qué deben hacer, las personas necesitan entender mejor la situación que 
están viviendo, darse cuenta del problema, ¿cómo esto les puede afectar a ellos y a su 
familia?, sentir que sus temores son escuchados y atendidos…

A partir de ahí, tiene sentido cualquier recomendación que les demos
En estas circunstancias, la comunicación ocurre más cuando las personas comprenden los 
mensajes desde su propio contexto y los ponen en práctica.

Medios de comunicación comunitarios: 
escuchar, difundir y dialogar

Como medios de comunicación comunitarios, tenemos tres tareas básicas:

1.  Escuchar lo que las personas sienten y 
 tienen qué decir frente a la pandemia

¿Qué sentimientos provoca esta nueva situación en las personas? 
Miedo, incertidumbre sobre lo que pueda pasar en el futuro, angustia por no poder salir a 
trabajar y ganarse el sustento diario, impotencia frente a algo que está fuera de nuestras 
manos, temor porque nunca habíamos tenido las medidas que hoy se promueven, etc. 

Piense… 

 ¿Qué haría usted si se encuentra preocupado o preocupada por esta situación? 

 ¿Qué esperaría de los demás? 

 ¿Qué esperaría de las instituciones y de los medios de comunicación?

Eso está 
bien, pero…
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No todos están sintiendo lo mismo… 
Por otro lado, la radio y la televisión son un bien medio para “escuchar” lo que las personas 
tienen qué decir sobre esta nueva situación: sus miedos, temores, dudas, propuestas de 
acción, etc. Porque es a partir de ahí, que nosotros como comunicadores o comunicadoras 
podemos construir los mensajes.

2.  Difundir mensajes que promuevan la autoprotección de 
las personas, sus familias y sus comunidades

Una vez hemos escuchado a las personas, podemos dirigir mejor nuestros mensajes. Ya 
existen varios mensajes que están producidos y que podemos aprovechar, adaptándolos a 
las necesidades de nuestras audiencias, más adelante vamos a entrar en más explicaciones 
de cada tema y subtema:



11

TEMA SUBTEMAS FUENTES

Explicar 
la nueva 

enfermedad

	 ¿Qué es la nueva enfermedad por 
COVID19?

	 ¿Qué tan peligroso es?

	 ¿Cómo se propaga el virus?

	 ¿A quiénes afecta? (personas más 
vulnerables)

	 Síntomas

	 También existen personas 
asintomáticas

Ministerio de Salud Pública y Asisten-
cia Social (MSPAS): 

https://bit.ly/2zW60pb 

Folleto “La participación comuni-
taria para prevenir el Coronavirus 
(COVID’19): 

https://bit.ly/2zlF5mN 

Medidas para 
protegernos 

 Lavarse las manos con agua y jabón. 

 Usar alcohol en gel, cuando no hay agua 
y jabón.

 Al toser o estornudar hacerlo tapán-
dose con el codo doblado.

 Evitar contacto cercano con las perso-
nas.

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la 
boca. 

 Ir al servicio de salud si tiene síntomas.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS): https://bit.ly/2zW60pb

Preguntas frecuentes y respuestas 
sobre el COVID19 (OMS): 

https://bit.ly/3cUIbwJ 

Folleto “La participación comuni-
taria para prevenir el Coronavirus 
(COVID’19): https://bit.ly/2zlF5mN

Mensajes para radio en idiomas mayas 
sobre medidas de prevención (IGSS/
ALMG): https://bit.ly/2Xg2xK8

Orientaciones para padres y madres 
de familia frente al COVID19 (Unicef):  
https://uni.cf/2ZF9gQP

Medidas del 
gobierno de 
Guatemala

 Suspensión de clases.

 Suspensión de eventos públicos y 
deportivos.

 Suspensión de procesiones y 
actividades religiosas.

 Prohibición de reuniones.

 Suspensión de ferias patronales.

 Evitar ir a lugares públicos.

 Uso obligatorio de mascarilla.

 Prohibidos los viajes de recreación.

 Centros comerciales deben 
permanecer cerrados.

 Toque de queda vigente entre las 18:00 
horas a las 4:00 del día siguiente.

 No se puede entrar ni salir del territorio 
nacional.

Página oficial del Gobierno de Guate-
mala: 

https://bit.ly/3eaeJCT

Decreto y disposiciones gubernamen-
tales COVID19: 

https://bit.ly/2zmaTrG

Texto de las traducciones de los de-
cretos gubernativos en idiomas mayas 
(ALMG):  https://bit.ly/2zbyJGF

Videos y audios de las traducciones de 
los decretos gubernativos en idiomas 
mayas (Facebook ALMG): 

https://bit.ly/3ggngpZ

Página del Ministerio de Educación:  
https://bit.ly/2Tu9Fl6 

https://bit.ly/2zW60pb
https://bit.ly/2zlF5mN
https://bit.ly/3cUIbwJ
https://bit.ly/2zlF5mN
https://bit.ly/2Xg2xK8
https://uni.cf/2ZF9gQP
https://bit.ly/2Tu9Fl6
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TEMA SUBTEMAS FUENTES

Medidas 
para prevenir 

efectos 
secundarios 

de la 
enfermedad

 Prevención de la violencia contra niñas, 
niños y adolescentes en el hogar.

 Continuación de las buenas prácticas 
de salud y nutrición para prevenir casos 
de desnutrición infantil.

 Continuación de la rehabilitación a 
niños, niñas y adolescentes con disca-
pacidad.

Folleto “La participación comunitaria 
para prevenir el Coronavirus 
(COVID’19): https://bit.ly/2zlF5mN

Actividades para hacer en casa con 
niñas y niños (Unicef): https://bit.
ly/36rDh7N 

Orientaciones para padres y madres 
de familia frente al COVID19 (Unicef): 
https://uni.cf/2ZF9gQP

Cuñas radiales para prevención 
de violencia y prevención de la 
desnutrición frente al COVID19 (Unicef 
y URL) en castellano y 5 idiomas 
mayas: https://bit.ly/2LSbkwI

Recomendaciones para la alimentación 
saludable durante el COVID19 (INCAP):  
https://bit.ly/2zpQWA6

Atención a 
los efectos 

económicos 
en la 

población

 Medidas para atender a las familias 
afectadas: Bono Familia.

Acuerdo gubernativo 57-2020: 

https://bit.ly/2A41KDX 

Bono Familia: www.bonofamilia.gob.gt

Fondo de Protección al Empleo: www.
mineco.gob.gt  

https://bit.ly/2zlF5mN
https://bit.ly/36rDh7N
https://bit.ly/36rDh7N
https://uni.cf/2ZF9gQP
https://bit.ly/2A41KDX
https://www.bonofamiliagt.org/ingreso
http://www.mineco.gob.gt
http://www.mineco.gob.gt
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Conociendo 
toda esta 

información…

3.  Construir soluciones con las personas 
 a través del diálogo

¿Qué compromiso asumen las personas para 
protegerse a sí mismas, a sus familias y 
a su comunidad?

La ventaja de los medios en la comunidad es que podemos dialogar con nuestra audiencia 
a través del teléfono, entrevistas, mensajes de texto, redes sociales, etc. Las personas 
pueden plantearnos sus dudas e inquietudes, mientras nosotros podemos utilizar la 
información con la que contamos para orientarles al respecto. En caso de no tener todas las 
respuestas, podemos buscar la información de las fuentes oficiales y compartirla. Un medio 
de comunicación comunitario tiene la posibilidad de acudir a diversas fuentes locales, que 
más adelante vamos a profundizar.
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1   “COVID-19. Consejos para informar. Guía para periodistas”.OMS/OPS. 

Responsabilidades de las comunicadoras y 
los comunicadores en el abordaje del COVID19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 1 

recomiendan: 

   Trabajar con ética y responsabilidad: somos responsables de la 
información que difundimos.

  Estar comprometidos con la sociedad: nos interesa la salud 
de nuestra audiencia.

  No ser sensacionalistas ni alarmistas: no hace falta 
asustar a la audiencia en la forma como decimos las 

noticias.

  Transmitir hechos e información veraces sobre la enfermedad, 
no miedos: contamos solo lo que es verdadero, no rumores.

    Recurrir a fuentes confiables, científicas, verídicas y chequea-
das: los profesionales e instituciones especializadas en salud.

   Citar a científicos, investigadores, salubristas, académicos y especialistas de diver-
sas disciplinas que despejen dudas y lleven claridad a la población sobre la situación.

  Informar con la verdad sobre las medidas que ayudan a contener o mitigar la 
propagación de la enfermedad: una vez más, no con rumores.

  Reflejar el trabajo y la situación que atraviesa el personal de salud, que es crítico en 
la respuesta a esta pandemia.

  Informar las cosas buenas también: sobre las historias de superación 
de los pacientes o las comunidades que toman medidas para enfrentar 
la enfermedad o países que dan ejemplos con su abordaje.

  Contribuir a las soluciones con nuestros reportajes.

Hacer cobertura sobre el COVID19 nos exige 
como comunicadoras y comunicadores:

  Seguir las recomendaciones de las autoridades para proteger 
nuestra salud y la de las personas que entrevistamos.
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  Aceptar las nuevas reglas de cobertura y distanciamiento físico en el marco de una 
pandemia: no podemos estar a menos de 2 metros de distancia entre personas.

  Respetar el trabajo del personal de salud: médicos, enfermeras, enfermeros, etc.

  Respetar la intimidad de los pacientes y evitar revelar su identidad (nombre) o proporcionar 
información personal detallada sobre ellos sin su consentimiento.

   Conocer los fundamentos básicos de la epidemiología: Parte de la medicina que estudia 
el desarrollo de las epidemias y la incidencia de las enfermedades infecciosas en la 
población, como el Coronavirus.

   No difundir las voces de quienes, desde el desconocimiento o la desinformación, solo 
confunden, provocan la ansiedad y miedos en las personas.

   No dar espacio a la culpabilización (estigmatización) de las personas afectadas por la 
enfermedad, sino que, en cambio, difundir mensajes contra estas actitudes.

   Buscar formas innovadoras de cubrir las noticias y hacer entrevistas para evitar el contacto 
directo con pacientes, personas con síntomas o en cuarentena y familiares de esas personas.

   Evitar congregarse fuera de los centros de salud, albergues o residencias, y no entrar en 
áreas de acceso restringido.

   Evitar el uso de música que genere ansiedad y temor cuando vamos a dar a conocer una noticia.

   Informar con pasión, no con temor.

  Evitar el uso de fotografías o imágenes de video que puedan contribuir a generar estigma 
(culpa a los enfermos) o provocar miedo.

DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN

Las autoridades oficiales son nuestras principales fuentes de información y 
tenemos derecho a que nos brinden la información. 

La Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008) respalda a 
cualquier ciudadano y ciudadana a que solicite información a los organismos 
del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y 
las entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos públicos 
(artículo 2).

Esto incluye: Gobierno de Guatemala, sus ministerios y secretarías; también 
a las municipalidades y gobernaciones departamentales.

Mira este video de “Ojo con mi Pisto”: http://bit.ly/2IrmE0Q
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Abordaje desde las diferentes 
comunidades lingüísticas 

Sabemos que el COVID19 es algo 
nuevo para todo el mundo, estamos 
aprendiendo poco a poco. Esto aplica 
para cualquier idioma, no solamente el 
castellano. 

En Guatemala tenemos 25 idiomas (22 
mayas, castellano, xinka y garífuna) 
por lo que es importante que, cuando 
abordemos la pandemia lo hagamos también desde la perspectiva de 
los pueblos, desde la forma como cada comunidad lingüística comprende 
mejor.

El equipo de comunicadores y comunicadoras de las 22 comunidades 
lingüísticas de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) 
recomiendan para abordar el COVID a través de los medios:

  Usar el idioma de nuestra audiencia. También tomar en cuenta que en 
un mismo idioma puede existir variantes según la comunidad.

  Usar un lenguaje claro y sencillo.

   Usar las expresiones locales que usan los abuelos y las abuelas.

   Cuando no existe una traducción de la palabra, usar la palabra en castellano para que el 
mensaje llegue. Por ejemplo: COVID19, Coronavirus, virus, etc. O el nombre de las institu-
ciones: Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil, Ministerio de Desarrollo Social, etc.

   Referirse a situaciones y cosas concretas.

  Poner en el contexto de las comunidades los temas que se abordan.

   Hacer referencia a las prácticas ancestrales que son importantes en estos momentos: 
el cuidado de la familia, alimentos que produce la comunidad, medicina natural, apoyo 
espiritual, historias de los abuelos y abuelas, etc.

  Dar preferencia a la difusión de cuñas y mensajes en el idioma de la audiencia.
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Contamos con mensajes en los 
idiomas mayas que podemos usar… 

La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) está conformada 
por 22 comunidades lingüísticas que están organizadas. Es importante 
identificar ¿cuál es la comunidad lingüística que corresponde al área donde 
funciona el medio de comunicación para el cual trabajo? Y ponerse en 
contacto con ellos, para tener un mejor abordaje.

Además, la ALMG, por medio de las comunidades lingüísticas ha preparado 
bastante material acerca del COVID19 en los diferentes idiomas mayas que 
podemos difundir. Puedes encontrar los mensajes en:

  Texto de las traducciones de los decretos gubernativos en idiomas 
mayas (ALMG): https://bit.ly/2zbyJGF

  Videos y audios de las traducciones de los decretos gubernativos en 
idiomas mayas (Facebook ALMG): https://bit.ly/3ggngpZ

  Cuñas radiales para prevención de la violencia y prevención de la 
desnutrición frente al COVID19 (Unicef y URL) en castellano y 5 en 
idiomas mayas: https://bit.ly/2LSbkwl
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¿Cómo protegernos como 
comunicadores y comunicadoras?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 2 
recomiendan: 

  Busque otras opciones para realizar coberturas y 
entrevistas. Puede ser a través de teléfono o internet 
(videollamadas). Así podrá reducir el riesgo de estar 
expuestos al virus.

   Si tiene más de 60 años o enfermedades que le po-
drían hacer más vulnerable (diabetes, hipertensión, 
problemas del corazón), considere no hacer cobertu-
ras en las que pueda estar expuesto al virus.

  Si es posible, trabaje desde su casa. Considere el equipo que 
necesita para trabajar desde su casa.

   Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia.

  Evite tocarse la boca, nariz y ojos con las manos sin limpiar.

   Si está enfermo, presenta síntomas o en su hogar hay una persona 
enferma, quédese en casa.

   Comente y exprese con sus jefes y colegas los riesgos y preocupaciones de cubrir la 
pandemia.

  Si va a cubrir a una comunidad o un área que está en cuarentena, asegúrese de tener un 
plan de contingencia (saber qué hacer en caso tenga contacto con personas que tienen 
el virus).

  Evite congregarse fuera de los centros de salud.

   Si le autorizan a ingresar a un centro de salud, y es estrictamente necesario, siga todas 
las recomendaciones del personal de salud para protegerse.

   Mantenga la distancia de 2 metros con los pacientes. Evite el contacto cercano.

   Asegúrese de lavarse las manos con agua y jabón antes, durante y después de estar en 
un área donde hay circulación del virus.

2     “COVID-19. Consejos para informar. Guía para periodistas”.OMS/OPS. 
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  Procure limpiar los equipos luego de usarlos con toallitas con cloro o desinfectante, 
seguido de una desinfección, y lávese las manos.

  Durante conferencias de prensa, siga las recomendaciones de distanciamiento social 
establecidas por las autoridades.

   Siempre siga las recomendaciones de las autoridades y de los profesionales de salud.

   Al utilizar mascarilla asegúrese de colocarla y quitarla correctamente, y lavarse las manos.

   Busque formas de colaborar y compartir fuentes e historias con periodistas y medios de 
otras regiones.

   Vigile su salud y si presenta síntomas, quédese en casa y consulte a su proveedor de salud.

Identificación de nuestra audiencia y lo que 
conocen y sienten respecto al COVID19

¿A quién se dirige nuestra radio o televisión? 

Nuestra audiencia está dividida en varios segmentos: niños y niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos, adultos mayores, etc. Sabemos que cada uno está viviendo de manera diferente 
esta pandemia. Por eso, es importante establecer…

¿QUIÉN? ¿QUÉ ESTÁN 
SINTIENDO?

¿QUÉ SABEN 
SOBRE EL 
COVID19?

¿QUÉ NECESITAN 
SABER?

Niños y niñas

Adolescentes

Padres y madres de familia

Líderes comunitarios

Personal de instituciones

Otros:

Podemos recoger esta información a través de mensajes de texto (SMS), llamadas 
telefónicas o a través de las redes sociales de nuestra radio o televisión. Podemos también 
hacerlo a través de entrevistar a estas personas, tomando en cuenta las recomendaciones 
para nuestro cuidado y protección.
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¿Qué mitos o rumores están en el ambiente?

Es probable que, ante tanta información que está circulando y noticias falsas, nuestra 
audiencia esté expuesta a algunos rumores. Es importante identificarlos para que, a través 
de nuestro medio, podamos dar la información correcta. Colocamos dos ejemplos en el 
siguiente cuadro, pero le sugerimos que usted identifique otros mitos o rumores que circulan 
por las comunidades…

MITO O RUMOR ¿CUÁL ES LA VERDAD?

El COVID19 no se transmite en 
climas cálidos…

El COVID19 puede transmitirse en cualquier clima.

Los jóvenes no se contagian de 
COVID19…

Aunque hay quienes son más vulnerables, el COVID19 le 
puede dar a cualquier persona de cualquier edad. Por eso 
todos, sin distinción, debemos seguir las medidas recomen-
dadas.

Comadre, dicen que el 

Coronavirus se cura con 

agua caliente y limón...

Eso no es cierto Comadre, 
los de salud dijeron en la radio 

que no es así...
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Cinco cosas sobre mitos y rumores

1. Los mitos y rumores a menudo ocurren cuando las personas no tienen 
suficiente información precisa y comprensión sobre una enfermedad. 
Pueden ocurrir cuando hay fuertes creencias culturales que rodean la 
enfermedad o las medidas de prevención.

2. Los mitos o rumores también pueden ocurrir cuando llegan mensajes 
contradictorios de diferentes fuentes.

3. En ocasiones cuando se quiere elevar el nivel de riesgo, dando 
información tendenciosa y exagerada o cuando se usan tonos de 
mensajes bastante alarmistas generan un efecto contrario en el público 
y hace que se desestimen los mensajes. 

4. Los mitos y los rumores pueden aumentar el miedo entre las comuni-
dades, lo que desafortunadamente puede evitar que las personas, los 
hogares y las comunidades realicen las prácticas correctas de preven-
ción y control.

5. Esto significa que es importante proporcionar información precisa para 
aumentar el conocimiento y la comprensión sobre la transmisión de la 
nueva enfermedad por Coronavirus (COVID19). Esto puede cambiar el 
mito o el concepto erróneo.

¿CÓMO HACEMOS RADIO Y TELEVISIÓN 
SOBRE EL COVID19?

A continuación, y con base en las necesidades planteadas por los medios de comunicación 
comunitarios consultados, le presentamos tres formas de abordar el COVID19 con 
nuestras audiencias:

  Recomendaciones para SENSIBILIZAR sobre el COVID19. 

  Recomendaciones para INFORMAR sobre el COVID19.

  Recomendaciones para ENTRETENER durante el tiempo de distanciamiento social.
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Recomendaciones para sensibilizar 
sobre el COVID19

Partimos de que, para que una persona cambie alguna práctica o comportamiento, es 
necesario que reconozca que este cambio es necesario para su vida. De lo contrario, no 
importa cuántas veces le repitamos los mensajes sobre las recomendaciones que debe 
seguir, puede que no les ponga mayor atención.

A eso nos referimos con “sensibilizar”, ayudar a que las personas se den cuenta del problema 
que significa para sus vidas la pandemia del COVID19, sin necesidad de asustarlas, sino 
hablando con la verdad. Nosotros conocemos cómo hablarle a nuestra audiencia…

Le proponemos algunas ideas para abordar con su audiencia, 
puede compartir esta información con ellas y ellos:

1. Darnos cuenta del problema: 
 ¡Aunque no lo vemos, nos afecta!

Muchas enfermedades son producidas por pequeños organismos que no se ven a simple 
vista, como los virus y las bacterias. Aunque son diminutos, pueden provocar daños cuando 
las personas entran en contacto con ellos. 
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El Coronavirus o COVID19 es uno de estos virus que puede pasar de una persona a otra de 
muchas maneras: por estar en contacto cercano con una persona con COVID19, incluso 
cuando esta persona no presenta los síntomas. Así, que todas las personas podrían ser 
portadoras del virus aún sin darse cuenta.

También cuando la persona con COVID19 estornuda o tose, pues lanza muchas gotas 
pequeñísimas alrededor y éstas pueden caer en distintas superficies como: mesas, mangos 
de puertas, pasamanos, sillas, asientos de la camioneta, ropa, animales, verduras, frutas, 
botellas, billetes, teléfonos, las manos, los zapatos, etc.  El virus puede llegar a nosotros 
cuando tocamos alguno de los objetos contaminados por las gotitas del estornudo. 

Es tan pequeño que puede
estar en cualquier superficie...

ropa

manos mesa

canasto puerta

Sin embargo, podemos evitar contagiarnos si evitamos el contacto directo con cualquier 
persona (todos podrían tener el Coronavirus), por eso, es importante estar separado de la 
otra persona por 2 metros. También se recomienda evitar los saludos dándonos las manos o 
a través de abrazos. 

Nosotros podemos matar al virus lavándonos bien las manos con agua y jabón o, si no 
contamos con ello, usando alcohol en gel. Es importante desinfectar las superficies con 
agua y jabón o con cloro. 

2. Explicar qué es el Coronavirus o COVID19 

Se conoce por Coronavirus a una gran familia de virus que se encuentran tanto en animales 
como en humanos, una variedad de ellos es el llamado COVID19. Este virus era desconocido 
hasta el 2019, cuando apareció en una ciudad de la China y de ahí, se esparció por el resto del 
mundo, lo cual lo convierte en una pandemia.
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Algunas personas son infectadas por 
este virus y se sabe que les causa 
enfermedades que van desde un resfriado 
hasta la enfermedad respiratoria más 
grave e incluso causar la muerte. 

Todavía hay algunas cosas que no 
sabemos sobre el virus, pero los 
investigadores están trabajando duro 
para descubrir cómo prevenirlo y curarlo.

3. Fases de la pandemia3 

El virus empezó en China y desde ahí llegó a Guatemala. Ha pasado por varias fases y para 
cada fase ha sido importante seguir las recomendaciones:

Fase 1:  El virus llega a Guatemala a través de las personas que vienen del extranjero. Lo 
importante era prever que en algún momento iba a llegar al país y estar preparados 
para evitar su propagación masiva. Se trabajó en el control de las personas que 
venían de otros países.

Fase 2:  El virus ya está en el país y los casos de contagio se empiezan a dar entre personas 
que viven en Guatemala. Se está trabajando en prevenir el contagio entre las 
personas y contener la propagación del virus.

Fase 3:  Se multiplican los casos de personas contagiadas por COVID19 en el país. Acá 
también se trabaja en prevenir su contagio y contener la propagación.

Fase 4:  Probablemente se reduzcan los contagios en el país y surjan nuevos casos. Siguen 
siendo válidas las medidas para la prevención y la contención.

4. ¿Por qué debemos protegernos y proteger a las demás 
personas de la comunidad?

Como vimos anteriormente, en cada fase es importante trabajar por la prevención y la 
contención del COVID19. De lo contrario, los efectos podrían ser peores. 

Un virus es un organismo muy
pequeño que no se ve a 
simple vista, pero puede 
provocar enfermedades.

3  https://www.soy502.com/articulo/coronavirus-estas-son-fases-contingencia-covid-19-101024

https://www.soy502.com/articulo/coronavirus-estas-son-fases-contingencia-covid-19-101024
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Medidas que estableció el Gobierno de Guatemala

Para que todas las personas cumplan estas acciones, el Gobierno de Guatemala ha 
establecido una serie de medidas obligatorias (estar pendiente de cambios a las medidas 
y fases para la reapertura que publique el Gobierno de Guatemala):

Sólo las mismas personas pueden evitar ser 
contagiadas y evitar contagiar a los demás siguiendo 
las siguientes recomendaciones: 

1. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Si 
no hay jabón disponible, se puede usar gel de manos a 
base de alcohol para eliminar los gérmenes. 

2. Cuando tosa o estornude, cúbrase la boca o la nariz 
con la parte interna del brazo, doblando el codo. O con 
un pañuelo desechable. No intente estornudar y toser 
en sus manos porque luego contagiará el virus con sus 
manos. Tire el pañuelo desechable a la basura. Si tose o 
estornuda en su mano, no toque nada e inmediatamente 
lávese las manos con agua y jabón. 

3. Evite el contacto cercano con todas las personas, 
especialmente las que tosen, estornudan o están 
enfermas. Mantenga, al menos 2 metros de distancia 
y anímelos a ir al servicio de salud cercano. 

4. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos 
tocan muchas cosas que pueden estar contaminadas 
con el virus. 

5. Vaya al servicio de salud si tiene fiebre, tos o siente que 
es difícil respirar. Esta es la mejor manera de cuidarse 
y detener la propagación de la infección a su familia y a 
otras personas. 

6. Solo las personas que presentan los síntomas deben 
asistir al servicio de salud, esto permitirá que no se 
saturen y las personas que lo necesitan puedan ser 
atendidas.
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  Suspensión de clases.

  Suspensión de eventos públicos y deportivos.

  Suspensión de procesiones y actividades religiosas.

  Prohibición de reuniones.

  Suspensión de ferias patronales.

  Evitar ir a lugares públicos.

  Uso obligatorio de mascarilla.

  Prohibidos los viajes de recreación.

  Prohibido viajar entre departamentos.

  Centros comerciales deben permanecer cerrados.

  Horario especial para los mercados y supermercados.

  Toque de queda vigente entre las 18:00 horas a las 5:00 del día siguiente.

  No se puede entrar ni salir del territorio nacional. 

  Las personas mayores de 60 años no pueden salir de sus casas.
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5.  Apoyo a las personas que han sido contagiadas por COVID19

La enfermedad del COVID19 puede llegar a nuestras comunidades. A cualquier persona le 
puede dar. Pero, no por ello vamos a acusarla, denunciarla ante los demás, discriminarla, 
rechazarla o inventar cosas acerca de ella o su familia. Esto se llama “estigmatización”. Una 

Diferencia entre distanciamiento físico y distanciamiento social4

Entre las medidas para prevenir y contener el COVID19 está el que las 
personas permanezcan alejadas físicamente unas de otras, a eso llamamos 
“distanciamiento físico”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que no debe confundirse 
con “distanciamiento social”, que es aislarse del resto de las personas 
en una sociedad, perdiendo contacto con los demás: sus seres queridos, 
amigos, vecinos, etc. 

Hoy en día, necesitamos promover el “distanciamiento físico”, que las 
personas se queden en casa y que, si salen, permanezcan a 2 metros de 
distancia una de la otra. No estamos pidiendo “distanciamiento social”, las 
personas necesitan permanecer conectadas, por ejemplo, por teléfono. Esto 
es necesario para la salud mental: nos ayuda a reducir la ansiedad, el estrés 
y a estar contentos.

La radio o la televisión en la comunidad pueden ser buenos medios para que 
las personas estén conectadas unas con otras.

4   https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/16/olvidate-del-termino-distanciamiento-social-la-oms-prefi-
ere-que-digamos-distanciamiento-fisico-y-esta-es-la-razon/
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persona con COVID19, como cualquier otra 
persona con alguna enfermedad, necesita la 
comprensión y el apoyo de los demás.

Es importante promover, a través de nuestros 
medios, que las personas comprendan esto. Así 
podremos evitar comportamientos violentos 
hacia las personas con COVID19: No queremos 
ver vecinos acosando a familias que tienen a 
una persona enferma o expulsándoles de su 
comunidad.

Promueve la solidaridad, la comprensión y el buen 
trato hacia estas personas en la comunidad.

FORMATOS RECOMENDADOS 
PARA LA SENSIBILIZACIÓN

Locución en cabina o en estudio

Podemos combinar explicaciones con palabras 
sencillas dentro de la programación regular 
del medio, entre canción y canción o entre 
cada programa. También se pueden realizar 
programas al aire para que los radioescuchas 
llamen, o escriban a las redes sociales del medio 
de comunicación, y resolver dudas en vivo.  Le 
recomendamos una sola idea por mensaje a la 
vez. Y podemos clasificar nuestros mensajes 
de la siguiente manera:
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TEMA ¿QUÉ DECIR? MENSAJES

Un problema que nos 
afecta a todos: 
el Coronavirus

	 ¿Has escuchado acerca de los virus? Son pequeños organismos 
que no se ven a simple vista, pero que pueden provocar 
enfermedades en las personas.

	 Como los virus son casi invisibles, es probable que entren a nuestro 
cuerpo sin darnos cuenta: a través del aire, el agua, alimentos, etc.

	 El nuevo Coronavirus, conocido también como COVID19, es un virus 
que acaba de ser descubierto. 

	 El Coronavirus tiene las mismas características: no lo podemos ver 
a simple vista, pero sí puede enfermar a las personas que tienen 
contacto con él.

¿Qué es el 
Coronavirus?

	 El nuevo Coronavirus es un virus que apareció hace unos meses en 
un pueblo de China llamado Wuhan.

	 Como todo virus, no se ve a simple vista y, por lo tanto, es probable 
que se transmita fácilmente de persona a persona.

	 ¿Cómo se transmite? Cuando una persona infectada por 
Coronavirus tose o estornuda, expulsa pequeñas gotitas a su 
alrededor. Estas gotitas pueden llegar a otra persona que está 
cerca y así contagiarla.

	 Las pequeñas gotitas que expulsa la persona infectada al 
estornudar o toser, pueden caer en diferentes superficies como: 
mesas, sillas, asientos, pasamanos, ropa, zapatos, frutas, verduras, 
bolsas, canastos, etc. Y en esas superficies puede permanecer por 
varios días. Si una persona sana toca estas superficies con la mano 
y luego se toca la nariz, la boca o los ojos, también se contagiará.

	 Los síntomas de una persona que ha sido infectada con el 
Coronavirus son: fiebre, tos y dificultad para respirar.

	 Una persona infectada puede no presentar síntomas y sin embargo 
tener el Coronavirus, por ello, es importante mantenernos 
separados físicamente, al menos a dos metros entre cada persona.
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TEMA ¿QUÉ DECIR? MENSAJES

¿Cómo se ha llegado 
el Coronavirus a 

nuestro país?

	 El Coronavirus empezó en China y desde ahí se propagó hacia otros 
países como los de Europa o a los Estados Unidos, a través de las 
personas que viajan.  

	 Llegó a nuestro país también por medio de las personas que venían 
de alguno de estos países y que no sabían que portaban el virus. 

	 Algunas de estas personas fueron detectadas a tiempo y se les 
puso en cuarentena, es decir, aisladas del resto de las personas 
durante varias semanas. 

	 Cuando el Coronavirus llegó a Guatemala, se empezó a dar 
contagios entre guatemaltecos que ni siquiera habían salido al 
extranjero. 

	 Hoy, estamos en una etapa en la que los casos se están 
multiplicando y llegando incluso a muchas comunidades. Por eso, es 
importante trabajar por detener su contagio.

¿Cómo podemos 
prevenir y contener 

al Coronavirus?

	 Lavarnos las manos bien con agua y jabón. Cuando no es posible, 
podemos usar alcohol en gel.

	 No saludarnos dando la mano, podemos buscar otras formas de 
saludarnos a distancia.

	 Desinfectar las superficies con agua y jabón constantemente.

	 Si tosemos o estornudamos, debemos cubrirnos la boca o la nariz 
con la parte interna del brazo, con el codo doblado.

	 Debemos mantenernos al menos a 2 metros de distancia con cada 
persona.

	 No nos toquemos la cara, ojos, nariz, boca con las manos, porque las 
manos han tocado otros objetos que podrían estar contaminados.

	 Si presentas los síntomas: fiebre, tos o dificultad para respirar, 
debes asistir al puesto o centro de salud. Así podemos parar el 
contagio a tiempo.
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TEMA ¿QUÉ DECIR? MENSAJES

¿Qué personas están 
en mayor riesgo de 
complicarse por el 

Coronavirus?

	 Se sabe poco aún del nuevo Coronavirus. A nivel mundial, se ha 
observado que muchas personas pueden presentar solamente 
síntomas leves o moderados de una gripe fuerte. 

	 Sin embargo, otras personas, con condiciones de salud en riesgo, 
pueden complicarse y estar en riesgo su vida por dicha enfermedad.  
Las personas que más riesgo corren de complicarse, por el nuevo 
Coronavirus, son:

o Adultos mayores.

o Personas con enfermedades crónicas existentes (diabe-
tes, hipertensión, enfermedades renales, cáncer, u otras 
enfermedades del sistema inmunológico).

o Personas con exceso de peso u obesidad.

	 Si todos apoyan con las medidas de distanciamiento físico y acatan 
las normas, se contribuye a reducir el riesgo de enfermedad severa 
en los más vulnerables.

¿Por qué el Gobierno 
ha establecido 

algunas medidas 
obligatorias?

(asegúrate de 
actualizar las 

medidas del Gobierno 
constantemente)

	 Para contener que el Coronavirus se siga esparciendo por todo el país, 
el Gobierno de Guatemala ha establecido algunas medidas que todos 
debemos cumplir.

	 Para que no exista la posibilidad de contagio por contacto entre per-
sonas, el Gobierno ha suspendido las clases en las escuelas, colegios 
e institutos. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha establecido 
algunas opciones para que las niñas, niños y adolescentes continúen 
con su aprendizaje, aunque sea desde casa.

	 Para que no exista contacto físico entre personas, el Gobierno ha 
suspendido cualquier reunión, eventos deportivos, ferias patronales, 
actividades religiosas. 

	 Para que no exista contacto físico entre personas, el Gobierno ha 
promovido que no vayamos a lugares públicos o que realicemos viajes 
de turismo o recreación. 

	 Para evitar el contacto físico y aglomeraciones, el Gobierno ha esta-
blecido que se suspenda el transporte público: buses, microbuses, 
camionetas, no pueden circular hasta nuevo aviso.

	 Para evitar que aumente el contagio entre personas por Coronavirus, 
el Gobierno ha establecido que no se puede entrar ni salir del territorio 
nacional, ya sea en las fronteras o aeropuertos. 

	 Para evitar que las personas más vulnerables, es decir, las que están 
más propensas a contagiarse, como personas con diabetes, presión 
alta o problemas del corazón o adultos mayores, se ha establecido que 
los adultos mayores de 60 años no pueden salir de sus casas.
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Existen dos líneas telefónicas donde tú y tu audiencia pueden obtener más 
información sobre el COVID19: 1517 y 1540. 

Te sugerimos que promuevas su uso.

TEMA ¿QUÉ DECIR? MENSAJES

Podemos apoyarnos 
entre nosotros

	 El Coronavirus puede afectar a cualquier persona: niño, niña, joven, 
adulto o anciano, de la ciudad o del campo, hombre o mujer… Por 
eso, es importante que todos nos protejamos siguiendo las medi-
das recomendadas.

	 Si a alguna persona de nuestra comunidad le da el Coronavirus no la 
discrimines, ella hoy más que nunca, necesita el apoyo de todos.

	 Si conoces algún caso de Coronavirus en tu comunidad, y que ha 
sido ya atendido por el personal del servicio de salud, comprende su 
situación y la de su familia, necesitan tu apoyo.

Cuñas radiales o spots 
para televisión

Aunque ya existen algunas cuñas radiales o spots televisivos que están a la disposición del 
medio, podemos grabar mensajes cortos y presentarlos de forma atractiva a través de una 
cuña o spot radiofónico o televisivo.

Los anuncios, spots o cuñas vienen de la publicidad y se usan para promover un producto o 
servicio a través de un mensaje muy corto. Sin embargo, hoy en día, también se utilizan para 
promover ideas y comportamientos para que las personas vivan bien. 
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Un buen anuncio5 :

  Es útil: capta la atención de la audiencia y no exige mucho tiempo para escuchar el 
mensaje.

  No aburre: por ser tan corto, termina de decir el mensaje antes que la audiencia se aburra.

  Se recuerda fácilmente: porque solamente presenta una idea y, como es corto, puede 
pasarse varias veces al día, su fuerza está en la repetición del mensaje.

  Es enérgico: despierta la pasión del oyente con una sola idea.

  Es directo: dice el mensaje de forma directa sin tantos rodeos.

  Su estilo es incisivo y rápido.

  Nos permite llegar a muchas personas con un solo mensaje.

  No requiere mucha tecnología para producirlo.

5    Rosario, A. (1994). Anuncios y Spots. San José, Costa Rica: Radio Nederland Internacional.
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Por su forma en que son interpretados, 
podemos dividirlos en:

Monologado o narrado: cuando lo interpreta una sola voz. Es de los más 
económicos para producir. 

Por ejemplo:

CONTROL: ENTRA MÚSICA, BAJA Y QUEDA DE FONDO

LOCUTOR: El puesto de salud te recomienda que si tienes los siguientes síntomas: 
fiebre, tos o dificultad para respirar, asiste al puesto o centro de salud 
más cercano. De esta manera, podemos detener al Coronavirus.

CONTROL: SUBE LA MÚSICA Y SALE

LOCUTOR: Este es un mensaje del puesto de salud y esta emisora.

Testimonial: es cuando una persona, muy conocida o no en la 
comunidad, nos da su testimonio sobre lo que ha estado haciendo y que 
recomienda que otros lo hagan. 

Por ejemplo:

SEÑORA: Yo soy madre de familia. Mi esposo y yo sabemos que el Coronavirus se 
puede detener si evitamos ir a lugares con muchas personas. Por eso, 
sólo salimos de casa para lo necesario. Por ejemplo, para ir al mercado 
a comprar nuestros alimentos.  Nos vamos turnando, hoy me toca a mí, 
la próxima semana a mi esposo.

CONTROL: CORTINA MUSICAL

LOCUTOR: Sigue las medidas que el Gobierno nos da para evitar que el Coronavi-
rus contagie a más personas.

CONTROL: CORTINA MUSICAL

LOCUTOR: Es un mensaje de esta emisora…
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Dialogado: puede ser una conversación entre dos personas, donde se 
resalta el mensaje.  Al final el locutor o la locutora aparece promoviendo 
la idea principal.

Por ejemplo:

CONTROL: ENTRA MÚSICA, BAJA Y QUEDA

JOSÉ: ¡Hola Marta! ¿Escuchaste eso del toque de queda? 

MARTA: ¡Sí! Es para evitar que las personas salgan de sus casas y anden por las 
calles o en lugares públicos… Ya sabes que así se contagia una por el 
Coronavirus.

JOSÉ: Ah… por eso es que el gobierno estableció que no debemos salir 
de casa desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día 
siguiente… 

MARTA: Sí, por eso, y todos debemos cumplir estas disposiciones. 

Así que, si tenías que hacer algún mandado muy necesario afuera, 
hacélo antes de las 5 de la tarde…

CONTROL: CORTINA MUSICAL DE CIERRE

LOCUTOR: Respetemos el toque de queda, quedémonos en casa.

CONTROL: TERMINA CORTINA MUSICAL

LOCUTOR: Es un mensaje de esta emisora…

      Otros formatos pueden ser: dramatizado o cantado.
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 Charla monologada o monólogo

Tanto en radio como en televisión, se trata de una persona que habla como si estuviera 
conversando con otras personas, sin esperar la respuesta de esas otras personas.  Es un 
formato corto, de uno o dos minutos de duración y, generalmente, aborda una sola idea pero 
bien desarrollada. Mucho depende de la interpretación del personaje que habla.

Tiene una estructura:

ENTRADA:  es el gancho que capta la atención, entra especialmente por la emoción: 
puede ser a través de preguntas, un refrán, una historia, etc.

DESARROLLO:  es la forma como se desarrolla la idea principal, especialmente apelando a 
ejemplos y situaciones de la vida real.

CIERRE:  sirve para concluir el mensaje y dejar en la audiencia “una espinita”, que 
se quede motivado o motivada a hacer algo al respecto, a tomar alguna 
acción.

Es importante tomar en cuenta que la radio trabaja con la imaginación de las personas, porque 
solo nos están escuchando, por lo que es importante captar su atención y usar ejemplos de 
situaciones concretas que las personas puedan visualizar en su imaginación.
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                   Veamos un ejemplo:

 TEMA:  Soy el Coronavirus

CONTROL: ENTRA MÚSICA, BAJA Y SALE

HOMBRE: ¿Sabías que puedo entrar a tu casa sin que tú me hayas invitado?

¿Sabías que puedo ir contigo a cualquier lado?

¿Sabías que puedo quedarme contigo, aunque tú no lo quieras?

Y más aún… ¿Sabías que tú mismo me puedes llevar a la casa de tus amigos, 
parientes?

Y es que… (TONO SARCÁSTICO) ¡Ni cuenta te vas a dar! Yo soy tan pequeño que 
no me puedes ver. (FELIZ) ¡Nadie puede verme! 

Vine desde muy lejos, desde la China. Y… en pocos meses… gracias a las per-
sonas que viajaron entre países… (FELIZ) ¡Pude llegar a muchos lados! 

Ellas ni cuenta se dieron que yo viajaba con ellas.  

Quienes me tienen en su cuerpo, se enferman, les da fiebre, tos o hago que les 
cueste respirar. Algunas se ponen peor y… pueden hasta morir. 

Cuando una de las personas que me tiene en su cuerpo estornuda o tose, yo salgo 
volando a su alrededor, a través de pequeñitas gotas. ¡Y así logro pasarme al cuer-
po de otras personas! Y así, ¡voy multiplicándome hasta llegar a todo el mundo!

También, a través de estas gotitas que expulsan las personas al estornudar 
o toser, caigo en diferentes objetos y superficies: sillas, mesas, pasamanos, 
bolsas, papeles, paredes… hasta en la ropa y los zapatos de las personas. 

Así que, si una persona sana toca alguno de estos objetos, pues yo me voy con 
ella, lo contagio y, de esta manera, llego hasta su casa.

(TONO ACLARANDO) Por eso te digo que, puedo entrar a tu casa sin necesidad 
que me invites. Y puedo viajar contigo, aunque no te des cuenta. Yo llego a más 
y más personas para enfermarlas de esta manera…

Mientras no te des cuenta de esto, yo voy a seguir entrando a más y más 
hogares… (CON ORGULLO) ¡Mi nombre es “Coronavirus”!

CONTROL: ENTRA MÚSICA, SUBE Y SALE

Como ves, la charla monologada puede ser un buen punto de partida de un programa para 
empezar a abordar el tema.
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Llamadas de la audiencia, 
WHATSAPP o redes sociales

El teléfono y las redes sociales nos permiten establecer contacto con nuestra audiencia. 
Sabemos que no todas las personas tienen acceso a datos de internet, pero posiblemen-
te sí pueden comunicarse con nosotros a través de una llamada telefónica o un mensaje 
de texto.

Algunas sugerencias:

Mensajes de texto (SMS)

LOCUTOR/A: Hoy hablaremos acerca de las medidas que el Gobierno ha decretado 
para que prevengamos el contagio del Coronavirus…

¿Cuáles has escuchado?

Puedes mandarnos un mensajito de texto al teléfono XXXXXXXX

Si tienes preguntas sobre alguna de estas medidas, también puedes 
mandárnosla vía mensaje de texto. Con gusto trataremos de dar 
respuesta…
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Llamadas telefónicas a cabina o al estudio

LOCUTOR/A: Sabemos que muchos de ustedes, amigos y amigas, son padres y madres 
de familia y en esta época nos toca quedarnos en casa junto con nuestros 
hijos e hijas. 

¿Le has explicado a tu hijo o a tu hija qué es el Coronavirus? ¿Cómo lo has 
hecho?

Llámanos al teléfono XXXXX y cuéntanos ¿cómo le explicaste a tu hijo o 
hija esta enfermedad? 

Los niños y las niñas tienen derecho a saber ¿qué está pasando?, y sus 
padres y madres somos las mejores personas para explicárselo…

Dijeron que hay que 
quedarse en casa... ¿Por qué?

Recuerda, es importante escuchar a nuestra audiencia. Podemos preguntarles sobre:

  ¿Cómo se sienten? ¿Cuáles son sus temores?

  ¿Qué saben acerca del Coronavirus?

  ¿Qué medidas están tomando en sus casas para evitar el contagio?

  ¿Qué hacen cuando les toca salir de su casa? ¿Cómo se protegen?
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Si nuestro medio de comunicación cuenta con redes sociales como Facebook, Twiter, 
Instagram, Youtube, WhatsApp, etc. Es una buena herramienta para recoger la voz de nuestra 
audiencia. Podemos incluso hacer encuestas en línea. 

Recomendaciones para informar 
sobre el COVID19

La Organización Mundial de la Salud (OMPS) nos brinda las siguientes recomendaciones para 
cuando tenemos que informar sobre el COVID196:

6        “COVID-19. Consejos para informar. Guía para periodistas”.OMS/OPS.

Sobre el contenido:

  No te enfoques en el primer caso de tu municipio o comunidad. No lo presentes como si 
fuese el responsable de que la enfermedad haya llegado, esto podría haber ocurrido de 
cualquier manera. Si lo haces, solo harás que todos lo acusen y lo rechacen.

  La información que difundas debe estar basada en hechos. Durante las emergencias 
abundan los rumores y la desinformación. Asegúrate de chequear la información y de 
citar fuentes oficiales y confiables.



42

  Promueve información sobre las medidas básicas de prevención, los síntomas del 
COVID19 y cuándo y cómo buscar atención médica.

  Ayuda a las personas a comprender que las medidas de protección y distanciamiento físico 
pueden alargarse por más tiempo. Y que deben cumplirse el tiempo que sea necesario.

  Insiste con las medidas de protección. Recuérdaselas a las personas cada vez que 
puedas. Hazlo con claridad, aunque puedas parecer repetitivo.

  Reconoce los temores de tu audiencia. Es normal que las personas estén preocupadas. 
Reconoce sus preocupaciones y ofréceles información sobre lo que pueden hacer para 
protegerse y cuidar su salud mental y la de sus seres queridos.

  Informa aún en la incertidumbre, pero con lo que se sabe. En una pandemia de una 
enfermedad nueva es mucho lo que aún desconocemos.

  Informa a la población sobre lo que se sabe y sobre lo que no se sabe hasta el momento. 
Aclara que las autoridades y los científicos están trabajando para encontrar las 
respuestas.

  Piensa en los efectos que puede tener la noticia que publicas. Evita alimentar 
el miedo y la culpa hacia las personas enfermas. Crea ambientes donde se 
pueda discutir y abordar la enfermedad y sus repercusiones de manera 
abierta, sincera y eficaz.

  Explica el contexto de los hechos. Nuestra audiencia desconoce cómo 
funciona un virus en el cuerpo, cómo se producen las vacunas o cómo funciona 
el sistema inmunitario. En estos momentos, están más dispuestos a escuchar y 
aprender.

  Evita culpabilizar a las personas y los grupos. Evita las etiquetas, los estereotipos y el 
trato discriminatorio en general, y en particular hacia quienes contraen la enfermedad 
o sus familias. Ese tratamiento puede afectarlos negativamente y llevar a las personas 
a ocultar la enfermedad para evitar sentirse discriminados o hacer que no busquen 
atención. Refuerza la confianza y muestra apoyo con los afectados y con su situación, 
de manera que las personas puedan contribuir a su seguridad y la de los demás.

  ¿Se controlará la epidemia? ¿Qué podemos esperar? La pandemia no durará para siempre. 
Tiene un inicio, un punto máximo y un descenso hasta que se la controla. Siempre que sea 
posible, termina con un mensaje esperanzador.

  Brinda consejos e información útil a los diferentes grupos de la población, incluidas las 
personas con discapacidad, para que se puedan preparar (contar con alimentos y sus 
medicamentos regulares para al menos 15 días en caso de que tengan que quedarse en 
casa).
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  Infórmate bien, así podrás comunicar el verdadero riesgo de manera efectiva. También te 
ayudará a comprender cómo tu audiencia percibe el riesgo del COVID19. 

  ¿Informar sobre temas controvertidos? Evita dramatizar una situación que ya de por sí 
es estresante durante la pandemia. Conviértete en una voz que aporta información y 
conocimiento sobre todos los aspectos de la situación. No exageres la crisis y proporciona 
consejos prácticos sobre cómo el público puede manejar la situación. No distorsiones 
los hechos. Recurre a los hechos y las pruebas. Escucha las voces que pueden aportar 
información basada en la evidencia.

  Mantente actualizado. Las cifras de personas infectadas cambian constantemente y van a 
seguir cambiando. Las medidas y recomendaciones pueden cambiar también. Asegúrate de 
entender y acceder a las cifras y las medidas más recientes. Cuéntale a tu audiencia por qué 
se están adoptando esas medidas e incorpora siempre una recomendación de salud pública.

  Reconoce que, en situaciones como ésta, todo cambia constantemente. En las 
emergencias, los escenarios y, por ende, la información va cambiando, sin que eso 
signifique que esté habiendo un mal manejo de la información.

Sobre la forma de presentar la información:

  No uses calificativos en los titulares, por ejemplo, decir que se trata de una “enfermedad 
mortal”. Cualquier enfermedad puede llegar a ser mortal y, en el contexto de una 
enfermedad nueva, esa descripción puede generar pánico y paralizar a algunas personas.

  Asegúrate de usar el nombre correcto de la enfermedad (COVID19) y no apodos, por 
ejemplo, “el coronavirus de China”. Dar a una pandemia el nombre de un lugar o un país 
conduce a calificar de culpable a alguien y puede afectar el comercio y la economía.
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  Sé realista y no sensacionalista. Usa tus habilidades para contar historias de manera 
atractiva.

  Asegúrate de citar a los expertos en todo momento. Las citas proporcionan información 
y credibilidad a las noticias que se informan.

  Traduce el lenguaje técnico para tu audiencia. Los especialistas y funcionarios de 
salud pública suelen expresarse en términos extraños para el público general. Aclara al 
público ciertos conceptos como: aislamiento, cuarentena y transmisión comunitaria, 
para asegurar que se comprenda el mensaje.

Aquí puedes encontrar un glosario útil:

COVID-19. Glosario sobre brotes y epidemias. Un recurso para periodistas y 
comunicadores: https://bit.ly/2ATmy1C 

   Elije con cuidado las palabras. El uso de ciertas palabras puede tener una connotación 
negativa y alimentar actitudes que culpabilizan a los enfermos. Se aconseja hablar de “las 
personas que tienen la COVID19” en lugar de “los casos” o “las víctimas”. Es mejor hablar 
de personas que “adquieren” o “contraen” el virus, en lugar de personas “que propagan el 
virus” o que “infectan a otros”. Se recomienda hablar positivamente y hacer hincapié en 
la eficacia de las medidas de prevención y tratamiento.

  Incluye material visual en tu cobertura. Las imágenes y los materiales gráficos de 
distintos tipos son muy eficaces para explicar con mayor facilidad un tema complejo. 
Si utilizas fotografías, ten cuidado con las imágenes que utilizas y piensa siempre en el 
impacto que podrían tener en tu audiencia.

https://bit.ly/2ATmy1C


45

¿Qué hacemos con los rumores?

  Consulta fuentes acreditadas y oficiales. La desinformación y los 
rumores circulan mucho, por eso es fundamental citar fuentes confiables, 
como el Ministerio de Salud o la OPS y la OMS. Evita incluir a personas que 
opinan sin tener el conocimiento o autoridad necesaria y que pueden 
confundir y minimizar o exagerar los riesgos.

 Evita repetir teorías falsas o sin sustento científico. La repetición de 
información errónea puede hacer que termine siendo percibida como 
cierta, lo cual genera temor y ansiedad en las personas.

 Verifica los rumores y la información que te genere sospechas. En el 
caso de los rumores, evalúa el nivel de gravedad, la fuente y el alcance 
antes de desmentirlos o de repetir información falsa. A veces, desmentir 
un rumor que no ha llegado a muchas personas puede aumentar su 
difusión y darle una notoriedad innecesaria. Si se trata de algo menor, 
puedes obviarlo o aportar los hechos sin mencionar el rumor.

 Evita contar el otro lado de la historia cuando no tengas sustento 
científico o sea algo que puede causar risa y ser poco creíble.

 Evita incluir mitos o remedios locales cuando hablas sobre 
tratamientos y utiliza fuentes científicas, basadas en la evidencia, en 
su cobertura.
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¿Qué tipo de información podemos transmitir?

Información sobre los comportamientos básicos 
para prevenir y contener el COVID19

  Lavarnos las manos bien con agua y jabón. Cuando no es posible, podemos usar alcohol 
en gel.

  No saludarnos dando la mano, podemos buscar otras formas de saludarnos a distancia.

  Desinfectar las superficies con agua y jabón constantemente.

  Si tosemos o estornudamos, debemos cubrirnos la boca o la nariz con la parte interna del 
brazo, con el codo doblado.

  Debemos mantenernos al menos a 2 metros de distancia con cada persona.

  No nos toquemos la cara, ojos, nariz, boca con las manos, porque las manos han tocado 
otros objetos que podrían estar contaminados.

  Si presentas los síntomas: fiebre, tos o dificultad para respirar, debes asistir al puesto o 
centro de salud. Así podemos parar el contagio a tiempo.

  Existen líneas telefónicas para hacer consultas: 1517 y 1540.

DIFICULTAD PARA
RES-
PIRAR

FIEBRE DOLOR DE 
GAR-
GANTA

TOS SECA
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Información complementaria 
sobre efectos secundarios del COVID19

Prevención de la violencia en el hogar

Debido a que las personas deben permanecer más tiempo en casa para evitar que la 
enfermedad se propague, es probable que niños, niñas y adolescentes puedan ser víctimas 
de violencia dentro de su hogar. Es por ello, que podemos promover los siguientes mensajes 
dirigidos a padres, madres y responsables de niños, niñas y adolescentes:

  Hable sobre el Coronavirus con sus hijos e hijas: Resuelva sus dudas y temores sin 
producir angustia ni preocupación en ellos o ellas. 

  Informe a sus hijos e hijas sobre la situación de distanciamiento físico o estar en casa.

  No escuche noticias todo el día: Aunque es bueno estar informado, ver o escuchar 
demasiada información por los medios o las redes sociales puede aturdir, poner nerviosas, 
preocupadas y hasta confundir a las personas.
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  Es importante que tengan una rutina diaria en el hogar.

  Promueva tareas iguales entre hombres y mujeres: para no recargar a una sola persona 
con las tareas del hogar, establezca una rutina diaria y distribuya las labores con todas 
las personas que viven en el hogar. Pueden irse rotando.

  Es tiempo para compartir y apoyarnos: Estar en casa durante más tiempo le permite 
conversar más con sus hijos e hijas, escuchar sus ideas e intereses y saber cómo pueden 
apoyar en el hogar.

  Hagan actividades especiales: cada día en casa las familias pueden hacer una actividad 
que promueva la unión y la tranquilidad.

  Pida ayuda si se siente mal: si nota algunos cambios en sus emociones o tiene ideas 
frecuentes sobre la enfermedad, es importante que pida apoyo a las personas que viven 
en su casa o llame por teléfono a sus amistades, familiares o líderes en los que confíe.

  Evite tomar licor: Ingerir licor o drogas no resuelve los problemas, al contrario, 
puede llevarle a tomar decisiones incorrectas y generar mayores problemas en 
las relaciones familiares.

  Practique la crianza con cariño: no es momento para ponerse muy exigentes 
con los niños y las niñas. Siempre hay que educarlos con paciencia, respeto 
y cariño. Utilice palabras que orienten de forma positiva a los niños, niñas y 
adolescentes. 

  Mejoren sus habilidades como madres y padres de familia: Los niños y las 
niñas por su naturaleza no están acostumbrados a estar tantos días en casa. 
Ante eso, las madres y padres de familia deben generar ambientes agradables de 
comunicación y ser más tolerantes.

  Ponga en conocimiento de las autoridades cualquier hecho de violencia en casa: 
110 de la PNC.

  1572 del Ministerio Público. 

  Aun estando en toque de queda, puede denunciar la violencia en casa.

  Reporte la desaparición de una niña, niño o adolescente: cuando tenga conocimiento 
de la desaparición de una niña, niño o adolescente, debe denunciar de inmediatamente 
al teléfono 1546 de la Unidad Operativa Alba-Keneth o al 110 de la Policía 
Nacional Civil. 
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Prevención de la malnutrición en niños y niñas

  Continúe dando solo pecho a su hijo o hija menor de 6 meses. Aún si tiene síntomas de 
Coronavirus (COVID-19), sólo siga estas recomendaciones: 

- Lávese bien las manos antes y después de cargar a su bebé

- Tenga su cara y nariz limpias. 

- Use una mascarilla o un pañuelo en la boca y nariz.

- Desinfecte todas las superficies con las que tiene contacto.

  A partir de los 6 meses continúe dándole pecho y empiece a darle comida en puré o papilla.

  Si está embarazada, continúe con sus controles prenatales. Siga todas las medidas de 
protección que se han difundido. Consulte con la comadrona o con el personal de los servicios 
de salud sus dudas e inquietudes acerca del Coronavirus (COVID19) y su embarazo.

  Prefiera y consuma alimentos saludables para su familia. No consuma comida chatarra.

  Utilice agua segura para beber y desinfectar los alimentos que consumirá.

Tenemos mensajes en cuñas radiales para la promoción de estos 
comportamientos en castellano, k’iche’, mam, kaqchiquel y q’eqchi’

Puedes descargarlos en: https://bit.ly/2LSbkwI

https://bit.ly/2LSbkwI
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Tomar en cuenta a las personas con discapacidad7

En el municipio o departamento puede que existan organizaciones de personas con discapacidad 
o de sus familiares. Es importante tomar en cuenta su punto de vista, ¿qué están sintiendo 
y cuáles son sus necesidades especiales en esta situación? También pueden ayudarnos a 
orientar a las familias de personas con discapacidad que forman parte de nuestra audiencia.

Es importante que, como medios de comunicación, también procuremos que la información 
llegue a las personas con alguna discapacidad, por ejemplo: proporcionar métodos alternativos 
y accesibles para que accedan a la información y no dependan únicamente de sitios web 
(por ejemplo: líneas telefónicas automáticas, videos, folletos, etc.). O proporcionarles una 
interpretación apropiada del lenguaje de señas a los idiomas de señas nacionales y subtítulos.

Sabemos que, por las medidas tomadas para contener el COVID19, muchos niños y niñas no 
han podido continuar con las visitas a sus centros de rehabilitación y han visto interrumpidas 
sus rutinas de estimulación. Sin embargo, desde la radio o la televisión podemos recomendar a 
padres, madres o responsables de niños y niñas con discapacidad, a que continúen en su casa 
con este tipo de rutinas. Podemos hacer programas especiales para darles a conocer algunas de 
estas rutinas por parte de personas en nuestro municipio que estén vinculadas con estos temas.

Algunos mensajes a promover:
El COVID es menos común que afecte a niñas y niños, pero sabemos que muchos de los que 
solían asistir a sus citas médicas han dejado de hacerlo por prevención, así que le recordamos:

  Continuar con sus medicinas, eso ayudará a que la salud no se deteriore.

  Seguir recomendaciones de instituciones para adquirir sus medicinas y no quedarse sin ellas. 

  Asistir a sus citas para vacunas, es importantísimo para que ellos tengan sus defensas y 
las enfermedades no les den tan fuertes.

Recomendaciones para la salud emocional y la tranquilidad para madres, padres y cuidadores 
principales con hijos, hijas o parientes pequeños con discapacidad:

  Mantener sus líneas y grupos de apoyo a mano. 

  Si aún no tiene grupo de apoyo o quiere buscar más información con otros padres, 
madres y familias, le recomendamos buscar en Facebook la página de “Viviendo con 
un Angel”,  o/y la página de “Asociación Aliento Guatemala” o al whatsapp de Aliento: 
+502 5543 2828  encontrará a más familias que se apoyan y acompañan entre sí.

7  Red Latinaomericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias 
(2020). Recommendations for a disability-inclusive COVID-19 response in EU delegations.



51

Difusión de las medidas oficiales 
usando la información del Gobierno

Las medidas oficiales van cambiando o actualizándose de forma periódica. A través de las 
cadenas nacionales de radio y televisión podemos conocer estas medidas, sin embargo, 
podemos consultar el resumen de estas en la página web del Gobierno de Guatemala: 
https://bit.ly/3eaeJCT

Nuestro papel es explicar y aclarar la información como, por ejemplo:

  Toque de queda: es la prohibición de circular libremente por las calles de las ciudades y 
permanecer en lugares públicos, en especial en horario nocturno. 

¿Quiénes son las principales fuentes 
para consultar en nuestro territorio?

A nivel nacional:

  Los voceros oficiales para brindar información a medios de comunicación sobre el 
Coronavirus COVID19 son: el presidente de la República, el ministro de Salud o su delegado8.

 
8   MSPAS (2020). Procedimientos para la preparación y respuesta frente al nuevo coronavirus.
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  Puede encontrar la información oficial del Ministerio de Salud en redes sociales: 
- Twitter: @MinSaludGuate 
- Instagram: @min_saludgt 
- Facebook: @MinisteriodeSaludPublicayAsistenciaSocial

También puede encontrar la información oficial del Ministerio de Salud en su sitio web: 
https://bit.ly/2zW60pb

A nivel local:

Los voceros asignados por el Ministerio de Salud son encargados de difundir la información a 
la población, de forma oficial, a través de:

  A nivel departamental: Dirección de Área de Salud y hospitales. 

  A nivel municipal: Distritos de Salud 

https://bit.ly/2zW60pb
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Otras fuentes a nivel local:

  Para lo referente al cumplimiento de las medidas gubernamentales o situaciones de 
violencia: Gobernación departamental, municipalidad, Policía Nacional Civil, juzgados.

  Para lo referente a especulación y control de precios de alimentos: Ministerio de 
Economía y DIACO.

  Para lo referente a “Bono Familia”: Delegación Departamental del MIDES o su sitio web.

  Para lo referente a producción y abastecimiento agrícola: Delegación Departamental 
del MAGA.

  Para lo referente a Seguridad Alimentaria y Nutricional y prevención de la desnutrición 
infantil: Delegación Departamental de SESAN.

  Para lo referente a empleo: Delegación Departamental del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social.

Hagamos un listado de nuestras fuentes en el departamento y municipio:

TEMA FUENTE CONTACTO / 
CARGO TELÉFONO CORREO 

ELECTRÓNICO

SALUD Dirección de Área de Salud

SALUD Hospital

SALUD Distrito de Salud 

MIDES Delegación Departamental

SESAN Delegación Departamental

CONRED Delegación Departamental

MAGA Delegación Departamental

MINECO Delegación Departamental

MAGA Delegación Departamental

RESPUESTA 
MUNICIPAL Alcalde Municipal

SEGURIDAD / 
MEDIDAS Gobernador Departamental

Discapacidad Representante de CONADI 
en el departamento
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FORMATOS RECOMENDADOS 
PARA LA INFORMACIÓN

Entrevistas a expertos

La entrevista es una de las principales 
formas de obtener información. Debido a 
las recomendaciones de distanciamiento 
físico, podemos hacer las entrevistas a 
través del teléfono y conectar la bocina 
a la consola para difundir la voz. En el caso 
de la televisión, si la señal de internet es 
buena, podemos hacer la entrevista por alguna 
aplicación tecnológica donde se pueda usar 
videoconferencias. 

De preferencia, es mejor preparar con anticipación la 
entrevista: contactar a la persona invitada, explicarle el 
propósito de la entrevista, enviarle los temas a abordar, acordar el 
día y la hora. 

Es importante preparar las preguntas con anticipación. Si es posible, también con base en 
lo que la audiencia ha mostrado mayor interés. Tener a un experto es una buena oportunidad 
para aclarar informaciones, desmentir rumores y, sobre todo, orientar a las personas.

Es importante entrevistar a expertos porque nos van a ampliar información basada 
en evidencia científica. Evita las entrevistas a personas que no tienen la categoría 
de expertos para opinar sobre la enfermedad, la transmisión, las medidas de 
prevención y contención, etc.  Si entrevistas a esas otras personas, cabe en la 
categoría de “opinión” y debemos dejar claro a nuestra audiencia que no es la voz 
experta respecto al COVID19, sino que sólo son opiniones.
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VOX POPULI O VOZ DEL PUEBLO

Es una entrevista tipo encuesta. Consiste en hacer las mismas preguntas a diferentes 
personas. Luego, en la emisora, editamos las entrevistas dejando solo las respuestas, 

Preparándonos para hacer la entrevista9

  Ten en mente el nombre de tu entrevistado o entrevistada, su cargo y si 
es posible, qué ha dicho antes en otras declaraciones.

  Ten listo un cuestionario con las preguntas que vas a plantearle. No 
debes perder de vista que, con frecuencia la persona entrevistada 
puede que hable de asuntos que solo a ella le interesan, por lo que debes 
insistir en retomar lo que a tu audiencia le interesa.

  El secreto de formular buenas preguntas comienza por tratar de 
contestarlas antes de formularlas. Ello facilita evitar preguntas en que 
la respuesta es un sí o un no. Si por descuido llegara a suceder, puedes 
corregirlo planteando un “¿por qué?”. 

  Formula preguntas a base de pocas palabras, cortas y sencillas. 

  Haz preguntas claras y directas, no hables de más dando explicaciones y 
dándole vueltas al asunto. 

  Trata de que la persona entrevistada no se salga del tema.

  Escucha con atención. 

  Al momento de iniciar la entrevista, preséntate de manera cordial, evita 
adular a la persona entrevistada.

  Repite constantemente el nombre de la persona entrevistada y su 
cargo, para el caso de la radio, la audiencia no reconoce a la persona 
entrevistada por su voz y si acaba de sintonizar, necesita saber quién es. 

  Es importante, antes de finalizar, hacer una conclusión para darle más 
importancia a la entrevista.

  Finalmente, agradécele públicamente a la persona entrevistada e 
incluso, repite su nombre u cargo antes de terminar.

9  Figueroa, R. (1996). ¡Qué onda con la radio! México: Editorial Alhambra Mexicana. Pags. 238-239.
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una tras otra10. Las respuestas las puedes grabar del teléfono o puedes pedir que envíen 
su respuesta por WhatsApp, en un mensaje de voz.

Micrófono abierto (preguntas de la audiencia)

Se trata de abrir el micrófono para escuchar las voces de nuestra audiencia. Especialmente 
para escuchar sus preguntas y dudas con respecto al COVID19. Para abrir el micrófono a la 
participación de la audiencia debemos estar preparados con anticipación: haber investigado 
bien el tema y tener las posibles preguntas y sus respuestas. Así, podremos atender las 
inquietudes de las personas. Es bueno elaborar una lista de “preguntas frecuentes” que 
podrían hacernos y sus respuestas.

Recomendaciones para entretener 
durante el distanciamiento físico y social

Interpretación de lectura de cuentos para niños y niñas

Sabemos que los niños y las niñas están ahora en casa porque no pueden ir a la escuela. 
Podemos hacer de su tiempo algo entretenido y agradable. Existen muchos libros de cuentos 
cortos, leyendas o historias que nos contaban nuestros abuelos y abuelas en la comunidad. 

10      Radio y juventud rural (1995). Costa Rica: IICA, RNTC y UNESCO.
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Y podemos pasarlos a lenguaje radiofónico o televisivo a través de la interpretación de la 
lectura. La interpretación de la lectura significa que mientras vamos leyendo la historia, 
vamos haciendo las voces de los personajes, tal como imaginamos que lo harían. Además, 
vamos leyendo la historia poniéndole las emociones que requiere, por ejemplo, podemos 
hacer pausas o hablar pausado cuando queremos comunicar miedo o temor; ¡podemos 
elevar el tono cuando hay algo que nos sorprende!… Y así, recuerda que, sobre todo, la 
radio trabaja con la imaginación de nuestra audiencia… ¡Y los niños y niñas tienen bastante 
imaginación!

                       Por ejemplo…

CUENTO:  MI HEROÍNA ERES TÚ. 
 ¿Cómo pueden los niños luchar contra el COVID-19?

Fíjate en las palabras que van en mayúsculas y entre paréntesis en medio 
del texto que debe leer el locutor/a, indica la emoción o el sentimiento 
que debes ponerle a lo que vas a leer.

Disponible en la página de Unicef Guatemala:  https://uni.cf/3effqep 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL ENTRA, BAJA Y QUEDA DE FONDO DURANTE LA 
LECTURA.

LOCUTOR/A: (EXPLICANDO) La mamá de Sara es su heroína porque es la mejor mamá y 
científica del mundo. Pero… (PAUSA Y PREOCUPADO/A) incluso la mamá 
de Sara no puede encontrar una cura para el coronavirus.

(CON VOZ DE NIÑA) “¿Cómo es la COVID-19?”, preguntó Sara a su mamá. 

(CON VOZ DE LA MAMÁ) “El coronavirus, que causa la COVID-19, tiene 
un tamaño tan pequeño que no podemos verlo”, dijo su mamá. “Pero se 
propaga por la tos y los estornudos de las personas que están enfermas, 
y cuando tocan a la gente o las cosas alrededor de ellas. (CON SUSPEN-
SO) Las personas que están enfermas tienen fiebre y tos y pueden tener 
algunos problemas para respirar”. 

(CON VOZ DE NIÑA) “¿Entonces no podemos combatirlo porque no po-
demos verlo?”, preguntó Sara. 

(CON VOZ DE LA MAMÁ) “Podemos combatirlo”, dijo la mamá de Sara. 
(ACLARANDO) “Por eso necesito que estés a salvo, Sara. El virus afecta a 
muchos tipos de personas, y todos pueden ayudarnos a combatirlo. (CON 
ÉNFASIS) Los niños son especiales y pueden ayudar también. Necesitas 
estar a salvo para todos nosotros. Te necesito para que seas mi heroína”.

…

https://uni.cf/3effqep
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Clases de cocina, manualidades, etc.

Tanto en radio como la televisión podemos ayudar a que nuestra audiencia desarrolle nuevas 
destrezas ahora que tiene más tiempo para estar en casa. Podemos empezar preguntándoles 
¿qué les gustaría aprender a través de la radio o la televisión? Deben ser cosas sencillas de 
hacer como: platillos de comida, manualidades, ejercicios mentales o físicos, etc.

Juegos en casa

Especialmente con niñas, niños y adolescentes, podemos desarrollar algunos juegos que 
involucren su participación. Ya sea para que tomen parte por medio del teléfono o solamente 
desde su casa sin necesidad de ponerse en contacto con nosotros.

¿Qué juegos podemos proponerles?
Piensa en los juegos tradicionales de tu comunidad, adivinanzas, concursos, proponerles 
dibujar, etc.

Recomendaciones para el seguimiento 
a la respuesta de las autoridades

Tipos de apoyo a las familias afectadas 
por parte del Gobierno

Sabemos que el COVID19 afecta a muchas personas en la parte económica. Esto, debido a 
que han interrumpido sus actividades diarias que les generaban sus ingresos. El Gobierno ha 
ofrecido algunas ayudas para atender a estas personas. 

En estos sitios puedes encontrar sugerencias de juegos para que niños 
y niñas hagan en casa:

Actividades en casa 1: https://uni.cf/2zYvjqE 

Actividades en casa 2: https://bit.ly/36rDh7N

https://uni.cf/2zYvjqE
https://bit.ly/36rDh7N
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La radio y la televisión de la comunidad son un buen medio para que las personas que podrían 
beneficiarse de esta ayuda puedan conocer más y saber cómo acceder a ella. También para 
dar seguimiento a su ejecución de forma transparente.

Algunas de las ayudas que han sido aprobadas mediante la Ley de Rescate Económico a las 
Familia son:

“Bono Familia” (MIDES)
Apoya a la población más afectada económicamente por las medidas de emergencia derivadas 
de la pandemia por COVID19. Brinda un apoyo de hasta Q 1,000.00 mensuales durante 3 
meses. Y está pensado para llegar a 2 millones de hogares. Está a cargo del Ministerio de 
Desarrollo Social MIDES (http://www.mides.gob.gt/webtwo/). Está respaldado por el Acuerdo 
Gubernativo 57-2020.

¿Cómo sabe una persona si es candidata al “bono familia”? 
La población beneficiaria se identificará por medio de los usuarios con consumo de energía 
eléctrica debajo de 200 kWh (kilovatios) en su factura del mes de febrero de 2020. Ya sea de 
cualquiera de las compañías que brindan el servicio de electricidad.

Su factura del mes de mayo o junio 
de 2020 vendrá con la indicación si es 
candidata a este bono. 

¿Cómo entender el consumo por kilovatios?3

  Un calentador eléctrico que consume 1000 vatios (1 kilovatio) y 
funciona durante una hora utiliza un kilovatio hora de energía. 

  Un televisor que consume 100 vatios y funciona durante 10 horas usa 
continuamente un kilovatio hora. 

  Un electrodoméstico de 40 vatios que funciona continuamente durante 
25 horas usa un kilovatio hora. 
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¿Quiénes no pueden acceder a este bono?

 Personas o familias que habiten en una vivienda cuyo consumo de electricidad, durante 
el mes de febrero 2020, sea mayor a los 200 kWh (kilovatios) .

 Servidores públicos.

 Personas que cuentan con contratos administrativos vigentes de prestación de servicios 
para el sector público.

 Personas que ya estén recibiendo beneficios de cualquier sistema de pensiones, 
incluyendo a las clases pasivas del Estado.

 Personas que estén recibiendo pensiones del IGSS.

Si está dentro de las personas a las que va dirigido el “bono familia”, ¿Cuál será el 
procedimiento para aplicar?

  A partir del 18 de mayo, cuando les llegue su recibo de luz a las personas, y si cumplen con 
los requisitos mencionados, van a ver que les indica que “son candidatos al bono familia”, 
junto a este mensaje vendrá un código en números. 

  Debe registrar este código con sus datos en cualquiera de los siguientes medios:

- En la página web: www.bonofamilia.gob.gt 

- Llamando al teléfono 1585 donde una máquina operadora le irá orientando para 
ingresar su código y datos.

- Por mensaje de texto, enviando la palabra “bono” al teléfono 2020, donde el chat le 
irá solicitando el código y sus datos.

  Luego, debe esperar a recibir un mensaje donde le dirán si tiene derecho o no al “bono 
familia”.

  Si la persona no puede hacer este procedimiento sola, debe pedir ayuda a alguien de su 
confianza (hijo, hija, nieto, nieta, etc.).

Solamente puede haber una persona que registre el bono por vivienda. Si en 
una vivienda habitan varias familias, y todas utilizan el mismo contador de 
electricidad, de igual manera, solo recibirán un bono. Debido a que solo hay 
un recibo de electricidad. 

En donde los hogares no tienen conexión a servicio de energía eléctrica, se 
hará a través de otros procedimientos, como visitas y censos.

https://www.bonofamiliagt.org/ingreso
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Si me avisan que tengo derecho al “bono familia”, ¿Cómo puede retirar el dinero?

 Si usted tiene derecho al “bono familia”, recibirá por medio de mensaje de texto a su 
celular, un código. Este código es muy importante y debe cuidar de no compartirlo, nada 
más cuando vaya a retirar su dinero.

 En todos los casos, puede retirar el dinero completo del bono o hacerlo por partes.

 Puede retirar su dinero a través de las agencias del banco:

- Al llegar con la persona de caja, le da su número de DPI y el código que recibió.

- El cajero le dará el dinero.

 Puede usar un cajero automático:

- Al llegar al cajero automático seleccione la opción “bono familia” en la pantalla. 

- Le pedirá su número de DPI. Ingréselo utilizando el teclado del cajero automático.

- Le pedirá su número de código del “bono familia”. Ingréselo utilizando el teclado del 
cajero automático.

- Seleccione en la pantalla, la opción de “retirar”.

- Finalmente le preguntará si desea imprimir el voucher o recibo.

 Puedes usar el dinero del “bono familia” para hacer compras en tiendas que cuenten con 
sistema de POS (el que usan para pagos con tarjeta de crédito o débito). Solamente tiene 
que presentar su número de código. 

Para ampliar la información en tu municipio o departamento puedes consultar a la 
Delegación Departamental o Municipal del MIDES.

Fondo de Protección al Empleo
Es un fondo creado para apoyar a los trabajadores del sector privado, cuyos contratos de 
trabajo hayan sido suspendidos de forma autorizada por el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, debido a la emergencia por la pandemia del COVID19. Está respaldado por el Acuerdo 
Gubernativo 58-2020.

EI Fondo se constituirá con un monto de hasta dos mil millones de quetzales 
(Q.2,000,000,000.00), que podrán ser otorgados a los beneficiarios autorizados por un 
monto fijo de Q75.00 diarios por trabajador, el cual se acreditará y entregará tomando en 
cuenta la disponibilidad de fondos existentes. Esto será por medio de transferencia a la 
cuenta del trabajador o cualquier otro medio disponible que establezca el Crédito Hipotecario 
Nacional.
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¿Cuál es el procedimiento?

El empleador debe entrar a la página www.mineco.gob.gt e ingresar 
los datos en el formulario de solicitud. Debe adjuntar la autorización 
de suspensión de contratos de trabajo emitida por el Ministerio de 
Trabajo y otros documentos.

El Ministerio de Economía verificará que la suspensión de los 
contratos de trabajo haya sido autorizada por el Ministerio de 
Trabajo y que sea como consecuencia del estado de calamidad 
declarado por el COVID19.

El Ministerio de Economía emitirá la autorización para el pago 
de este beneficio económico a los trabajadores, estableciendo 
los días, monto y calculando la fecha del período del pago.

El Ministerio de Economía remitirá la autorización al Crédito 
Hipotecario Nacional para que acredito por medio de depósito 
bancario la transferencia a la cuenta del trabajador o cualquier otro 
medio disponible que establezca.

Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
Su el objeto es el de financiar en forma directa, o a través de los mecanismos 
financieros necesarios, capital de trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad 
productiva.

EI destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de 
créditos con condiciones blandas, por un monto máximo de doscientos cincuenta mil 
quetzales (Q.250,000.00), para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar capital 
de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio.

FORMATOS Y ACCIONES RECOMENDADAS para 
dar seguimiento a la respuesta de las autoridades

La radio y la televisión nos ofrecen la posibilidad de hacer más transparente hacia la población, 
la respuesta que están dando las autoridades. Además, para que nuestra audiencia pueda 
tener mayor claridad y resolver sus dudas. Algunos programas cuentan con más información 
que otros. Pero, podemos hacer consultas en internet y a nuestras fuentes de información 
para orientar mejor.

http://www.mineco.gob.gt
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Entrevistas con autoridades

Especialmente con el “Bono Familia” podemos hacer entrevistas telefónicas con las personas 
a cargo de las Delegaciones Departamentales y Municipales del MIDES. 

                     Por ejemplo:

LOCUTOR/A:

LOCUTOR/A:

LOCUTOR/A:

LOCUTOR/A:

LOCUTOR/A:

LOCUTOR/A:

Sabemos que el “Bono Familia” está dirigido a apoyar económicamente 
a las familias que han sido más afectadas por las medidas que se han 
tenido que tomar para evitar la propagación del COVID19 

¿Puede explicarnos un poco más en qué consiste el “Bono Familia”?

De acuerdo con la información, el criterio para establecer quiénes pueden 
optar al “Bono Familia” se establece por medio del consumo de energía 
eléctrica, ¿Podría explicarnos más sobre este criterio para saber si la 
persona es candidata para recibir el “Bono Familia”?

¿Quiénes no pueden ser candidatos al “Bono Familia”?

Una vez ha llegado la factura de la electricidad donde indica que se es 
candidato para el “bono Familia”, ¿qué pasos debe seguir la persona?

¿Qué pasa si la persona no tiene acceso a internet? ¿Qué otras opciones 
hay?

Luego de que ha ingresado sus datos, debe esperar a recibir un mensaje 
de texto en el celular donde recibirá un código, ¿Puede explicarnos cómo 
ese código le permite a la persona hacer uso del dinero del “Bono Familia”?

Cuñas radiales
Podemos hacer uso de las cuñas radiales producidas por Unicef y Universidad Rafael Landí-
var, disponibles en: https://bit.ly/2ZFcm7p 

Revisión de acceso a la información en municipalidades

Las municipalidades son un actor muy importante en la respuesta ante el COVID19. Nuestra 
audiencia también necesita conocer las acciones que están llevando a cabo para contener el 
contagio de esta pandemia en el territorio. 

De acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008), las municipalidades 
son sujetos obligados a brindar información pública. Para ello, existe una Unidad de Información 
Pública en la municipalidad que es quien recibe y tramita las solicitudes. No deben pasar más 
de 10 días para que esta unidad brinde una respuesta.

https://bit.ly/2ZFcm7p
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La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) es la encargada de dar seguimiento para 
que se cumpla con esta Ley. En este video de Ojo con Mi Pisto puedes conocer más sobre el 
acceso a la información pública en las municipalidades: http://bit.ly/2IrmE0Q

¡MANOS A LA OBRA!
Las radios y televisoras de la comunidad tenemos en nuestras manos un papel muy 
importante: Ayudar a las personas para que se protejan a sí mismas y para que protejan al 
resto de las familias que viven en la comunidad. Sabemos que muchas de las acciones que 
nos sirven para contener la propagación del COVID19 se basan en cosas que las mismas 
personas pueden hacer: cumplir con todas las recomendaciones que nos dan los expertos.

Nosotros, como comunicadores y comunicadoras, podemos ayudar a nuestra audiencia a 
cumplir con estas medidas: acompañándolos, informándolos, ampliando su conocimiento, 
entreteniéndolos y vigilando que la ayuda dirigida a los más afectados llegue a su destino.

No estás solo ni sola en este trabajo…
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Información pública: 
Es la información en poder de los sujetos obligados contenida en los 
expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados 
y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico y que no sea confidencial ni estar 
clasificado como temporalmente reservado (inciso 6, artículo 9).




