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La producción de este documento es resultado del proyecto “Acciones de 
información y prevención del Covid-19 en el pueblo Yuqui”, ejecutado en el 
marco de la Carta Acuerdo entre el CEJIS y la OPS/OMS, con financiamiento 
de la Embajada de Canadá.

La cartilla es una adecuación del “Protocolo de medidas básicas de 
bioseguridad frente al Covid-19 para las comunidades indígenas de las 
tierras bajas de Bolivia” elaborado por el CEJIS; además, incorpora las 
percepciones de las y los habitantes del pueblo indígena Yuqui, quienes 
registraron los datos a través de entrevistas a familiares y datos que fueron 
complementados por la Red Indígena de Salud del Trópico de Cochabamba.

Los contenidos tienen el objetivo de mostrar cómo el pueblo indígena Yuqui 
afrontó el contagio de Covid-19 en sus comunidades y las percepciones 
que sus habitantes tienen al respecto, a fin de que las instituciones en salud 
y el Estado adopten las medidas necesarias y adecuadas a su cosmovisión 
y forma de vida, y de esta manera se proteja a este pueblo que se encuentra 
en alto grado de vulnerabilidad. La cartilla también hace recomendaciones 
para que la población gestione la presencia del virus en la región.

CEJIS
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El consejo yuqui recomienda: 
Oresaya yõ:

Prohibir el ingreso de personas que 
no viven en la comunidad. 
Cu nanderecuate sada rugua aba u chii 
nande cha ne ĭ.

Respetar las trancas de ingreso al 
territorio.
Nande tranca tu cheseso yõ de ra ya.

Evitar el paso de vehículos y motos de 
personas ajenas al pueblo. 
Cu aba auto recua uchi nande richa moto recua 
abe ne.

Autorizar solo el ingreso de instituciones y 
amigas/os con ayuda humanintaria que hayan 
coordinado con las autoridades indígenas. 
Abaa saya chaba guru abi nandira a yebe yo iba 
guru abi nandira nanderecuate sa.

No ir sin motivo al pueblo.
Cu je yoa chii aba richa bati rugua ne.
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Mantener limpios los lugares donde estén las 
y los enfermos. 
Cha bia nande ruquia tunda erasi ha tai tu yabequiatu.

DETERGENTE

ALCOHOL

LAVANDINA

JABÓN

Evitar ir a cazar o pescar en 
grupo. 
Cu jeyoa, yechaina chii pirii ya ne.
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No compartir el refresto de un mismo 
vaso o los utensilios de comida.
Cu ibari jeyuu yechaina chi yã yebĕ jie ne.

No dejar entrar al territorio a personas que 
extraen los recursos, cuartoneros y pescadores. 
Cu aba jebira ira yimi chii jesui ne cu jira jirarãgue je 
yimi quia chii aba jei ne.

No compartir la coca de una bolsa 
ni el  mismo cigarro.
Cu tata jeresiete tata jesiete quia chii 
jenogüe je ne.
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Cuidados personales: 
Geyeguriquio quiatu tu: Lavarse las manos.

Dio tu ire.

En lugares concurridos, mantener la 
distancia física. 
Denongue sui paquiatutu  tu imo.

Evitar ir a lugares con mucha gente. 
Cu denongue rese deresa je tan a chii en.

Taparse la boca y nariz con el codo al 
toser o estornudar.
Chaquiatu ojojo ere deyiba je tu deyeso eseso.

Usar el barbijo correctamente, sobre 
todo al ir al pueblo. 
Deyeso tu eyumama oso agõ abajitee.

1,5 o 2 
metros por lo 

menos
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Desinfectar los objetos que 
se hayan usado.
Ditã tu irere. Debaguasa tu irere.

No tocarse los ojos, la nariz y boca.
Cu deresa, niãgua, deyeso rese ereoquioquio chii ne.

Lavar la ropa que se usó al salir al 
pueblo.
Detoa tu ire detoa cha ereguraso aba jite a 
“deremore”.

No tener miedo  a la enfermedad 
y estar tranquila/o. 
Cu jesiquiye chii ne jecuabõ tii tu.

Informarse por el Consejo Yuqui.
Bana je güe debarecuã abaje jeye tu.
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Cuidados en la familia:
Deriquiya, denisí tu eguríquioquiatu:

• Comer frutas y verduras.
• Iba tu jeuuna.

• Tomar mates calientes y mucha agua.
• Chi yebai tu i jebaií.

• Ventilar la casa.
• Je tai tu jiyuyu quia iyu je.

• No tomar bebidas alcohólicas.
• Cu quiagõ jebaí chi ne.

• Informarse por el Consejo Yuqui y 
no creer en las noticias exageradas.
• Ba na je güe debarecuã aba je jeye tu saya je, cu ba joria 
jeguriya quiatuquiatu chii ne.
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Consumo de agua:
I bía igua:
En las comunidades yuqui no hay 
fuentes de agua segura. Se tiene el río, 
pero está contaminado; también tienen 
pozos, pero el agua tiene mal sabor

Ama je yõ biarecuate sãa de oreyu u ú i tuta 
te que urigua ra, ibicua i recua yõ ereguio 
ragua aba yubai etõõ na chii na yo

El agua contaminada puede ocasionar 
otras enfermedades, por lo que para 
protegerse deben:  

Ichã urigua mia yõ oreberasi chii abí cu  
oreguriquio rague yubia chii chii ne yebera yõ:

Hervir el agua siempre 
antes de tomarla.
I oremoi uriguagõ.

Dejarla al sol en botellas de 
plástico para que se purifique.
Tĕda jabe tu jiguagõ jebuquia tutu. 

No beber el agua del río cuando se 
está bañando.
Cu jeyasu guía ye yuu chi ne.
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Lavarse las manos con agua y jabón, con 
frecuencia en las pilas comunales..
Jio tu jirere jabón resebe.

Lavarse las manos después de tocar objetos 
contaminados y de atender a pacientes con 
Covid-19.
Jio tu jirere oso agõ ibicua sa, ibicua sa oso nose abe.

La basura son los residuos que se deshechan 
y pueden contaminar el ambiente si no son 
manejados de forma adecuada.
Náde remobomobo yõ nãde berasi abii chaquiatu ba yamobo 
biti ibicua jie.

Manejo de la basura 
Ba eti ji emobo agõ
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Se debe mantenerla lejos de los alimentos, porque 
atrae moscas que luego pueden posarse en las 
comidas.
Peje tu basura yo mobo nãdirã sui, beru jãã güĕ na tutĭ erese.

Las bolsas de nylon también pueden reciclarse; 
se debe evitar usarlas para acumular basura.
Cu bolsas ugû plástico je guriquio chĭ ne.

No botar los plásticos y pañales 
usados por la comunidad.
Cu ugû plástico, pañales jemobo chĭ 
jerecuate saa ne.
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Poner la basura en los basureros. 
Basura tu jemobo ibicua jie.

Reciclando los cartones, bolsas, botellas 
de plástico o de vidrio que fueron usados.
Cha abaa cartones, i  je je, bolsas , aba igua y ejje a je yõ 
güĕ aba ba yo abi.

Separar la basura orgánica de la inorgánica.
Je yeguriquio quiatu tu, ugû basura sui moto quira sui, abe ugû 
ba aba yuquia sa sui.

Se debe tener cuidado con la basura que contamina y es infecciosa, 
como el aceite que deja maquinaria, los insecticidas, animales 
muertos y desechos del centro de salud.

Jeremobo agõ tu ba jeguriquio quiatu, abe berasi turã biti abi yõ güĕ ba, motor quíra 
abe, ba yuquia, sa abe, so mano e abe, ba turãbi biti, nãde posta ba emobo agõ abe.

Cavar pozos para botar la basura. 
Ibicua tu jesiboquioi basura mobo agõ e jie.

La basura también se puede reutilizar
Basura abe yõ güĕ aba ba yibiqui abi

ORGÁNICO INORGÁNICO
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LETRINAS
Ibicua 

• Conservar limpias sus paredes.
• Ibicua tai tu yabe chĭ guiã.

• Cubrirlas. 
• Ibicua yasiquisã.

• Barrer todos los días, por dentro y 
fuera de la misma.

• Ba tu yati tutã.

• No echarle agua. 
• I tu jemoyĕ moyĕ je ibicua jie. 

• Eliminar cada día los papeles usados. 
• Jeye sucuãdi quia tu je sai sai.

• No echarle insecticidas. 
• Cu ba yuquia sa je yi biqui chĭ ne.

• Que haya huertos cerca.
• Cu ba jeyutá chi igua ibicua sa ne.

• No construirlas cerca de las viviendas. 
• Cu je tai je ma chi ibicua quibi ne.

• No construirlas 
cerca de las 
fuentes de agua.

• Cu jigua i  quibi ibicua je 
yo chi ne.

Antes, la gente usaba el monte como baño; pero era peligroso 
por los animales y las víboras, había muchas moscas, además, 
podían ser espiados o pisar el desecho.

Quiuti yõ que bĭa quisa rogüe osĕdi.

Ahora, en las comunidades yuqui usan los pozos sépticos.
Para cuidar las letrinas se puede hacer lo siguiente:

Namo yõ ore recuate sa oreso abi ibicuasa, ibicua ju rã oreguriquia namo, 
nãde ibicua guriquio quiatu agõ tu na ya:

DETERGENTE

ALCOHOL

LAVANDINA

JABÓN

Para que no contaminen se debe evitar:
Cu jeyeberasi juquia chĭ ba turã biti je:
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