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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 SISTEMA DE SALUD PARA PUEBLOS INDÍGENAS 
DEL TROPICO DE COCHABAMBA

Informar al o la cacique de la comunidad 
Bia rasi mebe abi emacua je.

Llevar a la o el enfermo al centro de 
salud mas cercano.
Bia erasie guraso abi doctor richa

Si la o el enfermo no puede movilizarse, el 
médico debe ir a verlo. 
Chaquiatu bia erasie guata abi biti, doctor yõ oso 
abi ericha

El Consejo Yuqui hace las siguientes recomendaciones al sistema de salud 
que trabaja en los pueblos indígenas del trópico de Cochabamba, para  cuando 
identifique la existencia de los síntomas del Covid-19 en alguna o algún 
comunario:
Ore saya consejo yuqui yõ ugû doctores je cha sistema de salud jie, bia berasiãsiã a je, chaquiatu cheríbicho 
erasi COVID-19 je a tu:

1.
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Si los síntomas son comunes, la familia y la/
el cacique deben decidir si el aislamiento 
será en cada de la o el paciente. 
Bia erasie yõ güĕ aba biquio ja ja abí etai jie eyebĕ.

Si la comunidad decide habilitar un centro de aislamiento, se 
debe procurar que tenga todo lo necesario para que las y los 
pacientes estén cómodos.
Chaquiatu tai nõgüĕ jie bía jebiquio ja ja sereté, ba tutã tu jeguriquio 
quia e je bia boque tutã agõ.

Si los síntomas son graves, el personal de salud y las 
autoridades deben coordinar para trasladar a la/el 
paciente a un hospital de 2do o 3er nivel. 
Chaquiatu bia yaju biti, ate doctor, saya abe bia moro hospital 
abatutie richa.

El aislamiento debe durar por lo menos 14 días.
Cha tĕda tequiatu cha 14 tĕda.

El personal de salud debe visitar a la /el paciente. 
Doctor yõ güĕ ososo ab ibia racie richa.

La familia de la/el enfermo debe quedarse en casa.
Bia erasie ate omo u tai jie.

2.

3.

4.
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Debe tener su barbijo 
quirúrgico o de tela.
Jeyiru tu jeyuma.

La ropa y sábanas deben ser lavadas con 
agua caliente y jabón y secarlas al sol.  
Bia rasie toa, ituquia abe tu jire! Yaquiu ete na 
je, jabón rese, jebuquia bai tu tĕnda je.

Se debe mantener limpia la casa 
desinfectando el baño con lavandina, 
barriendo y rozando el patio.
Je tai tu je ti, ibicua abe, quiu quiu je ye bai 
tu je tai je.

1. 2.

3.

Si existen enfermos de COVID-19 en la comunidad:
Chaquiatu bia erasie yaguriquio nãde recuate sa:

DETERGENTE

ALCOHOL

LAVANDINA

JABÓN
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En caso de mucha gravedad, se debe coordinar con la Red Indígena de Salud y las 
autoridades el traslado del paciente a un hospital. 
Chaquiatu bía erasía yaju biti chõ na, a tu je ju saya je bia rasie moro agõ hospital abatutie sa, 
cha Cochabamba saa

Debe comer solo alimentos naturales.
Ba tutã tu jeu.

4.

El agua y los mates deben estar hervidos con agua limpia.

I tu jemoi igua, ebechĭguirã bai.
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En el trópico se cuenta con la Red Indígena de Salud que es parte del sistema de salud. 
Fue creada en 2016. 
Je quiti yõ güĕ Red Indígena de Salud riqui, abaa saya yõ eyo che 2016 nose. 

La Red Indígena comprende a los establecimientos de salud del 
área indígena de Villa Tunari, Chimoré y Puerto Villarroel y se 
encarga de coordinar y gestionar medicamentos y atención  del 
municipio. Está conformada por 44 personas, entre médicos, 

odontólogos y auxiliares de enfermería. Todos los centros 
son de 1º nivel y están bajo la dirección de la Dra. Keiyla 
Ávila.

Cha Red Indígena de salud i abaa éje a yõ güĕ Villa Tunari, Chimoré, 
Puerto Villarroel quitĭ da. Ugû sãda yõ güĕ medicamentos, derequia 
ba nõgüe moro abi aba berasiã agõ. Eguaso na yõ güĕ abaa aba 
berasiã ja cha 44 nai. doctores, enfermería aba rãi rese te cuã abe 

Dra. Keyla Avila yõ que ugû ja macua ra. 

La Red Indígena de Salud
Che Red Indígena de Salud 
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Está  conformada por 17 centros de salud: 
Cha 17 nai yõ güĕ, cha abaa Centro de Salud y ejé, a abaa recuate saa:

Consejo Yuqui: centro de salud Bia Recuate sã da.

Consejo Yuracaré: centros de salud La Misión, Trinidadcito, El 
Carmen, Santa Anita, Puerto Aurora, Barranquilla, Remanzo, Santa Rosa 
de la Boca.

Ama Ichilo rĭda: centros de salud Soltera, Tres Islas, Santa Isabel y 
Las Flores.

Conisur Tipnis rĭda: centros de salud Santísima Trinidad, 
Buen Pastro, Icoya, Moleto, Puerto Patiño, San Benito, San José de 
Angosta, Santa Rosa de Isiboro y San Miguelito.

La principal dificultad para acceder a los hospitales es la distancia. Dependiendo 
de la época, puede tomar varios días en llegar a ellos, con el riesgo de que  la/el 
paciente empeore durante el traslado.

Pequiatu na yõ orerecuate ugû hospital sui jitutu na abi yõ güĕ aba oroi agõ ugû hospital je.

El Covid-19 en la Red Indígena de Salud 
Bia ereasie yõ Red Indígena de Salud 

Durante la pandemia en 2020, la Red Indígena fue muy afectada, llegando a 
aislar a 32 personas por sospecha y/o condiagnóstico positivo de Covid-19, 
dejando a otros centros de salud sin personal.
Eguaso na raye bia erasie cuai Red Indígena de Salud jie ra, cha 32 bia abae abe.
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Los principales problemas que 
tuvo la Red Indígena fueron: 
Ugû yõ abaa guriquio bai biti:

El acceso a pruebas rápidas y pruebas PCR.
Bia rasi jicuate quia uriquio bíti.

Falta de personal de laboratorio. 
Doctor bia rasi jicuate quia guriquio biti.

Tardanza en el resultado de las 
pruebas realizadas.
Bia rasie jicuate yapana biti.

A pesar de ello, el personal de salud hizo un 
esfuerzo por no dejar a los centros de salud 

sin atención, en especial en Bia Recuate.

Bia recuate sa yõ doctores sesarairai biti ore sui.

Limitada dotación de medicamentos.
Medicamento moro biti é je.

Susceptibilidad de contagiarse con los 
pacientes que atendían.
Oyeberasi juquia seria bia erasie je.

No tenían medios de transporte.
Ba guiraquio biti güe gu rarã agõ.
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El rol de las autoridades locales en salud 
Bia berasiã ja saya yõ ba nai yibiqui abí

La autoridad local de salud es responsable de: 
Cha secretario de salud ya eje yõ güĕ nai abi:

Todos los consejos indígenas deben tener autoridades locales 
de salud para que coordinen con la Red Indígena de Salud y el 
municipio para cubrir las necesidades de las comunidades, y 
asegurar las condiciones necesarias para un buen trabajo del 
personal de salud.
Consejo yõ güĕ ugû cha secretario de salud ya eje a guriquio abi 
nãde mebebe agõ saya je.

Informar al municipio  sobre la situación de 
salud del consejo.
Nãde rasi mebe abi alcaldía je.

Solicitar información al personal de salud.
Ba tu je mebebe che je y doctores je.

Gestionar proyectos de saneamiento, salud 
y educación ante el municipio.
Nãde proyecto na abe mebebe abi alcaldía je.

Coordinar con la Red Indígena de Salud.
Yeyachi yachĭ abi cha Red Indígena de Salud rese.

Coordinar con el personal de salud.
Yeyachĭ yachĭ nãde doctores rese.
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Manejo de la información sobre Covid -19 
Abaa rasi turãbiti yõ aba yaicuate abi

Es importante tener información correcta sobre el Covid-19 que permita a 
la población cuidarse y respetar las disposiciones comunales, municipales 
y nacionales. 

Abaa rasi turãbiti yõ aba jicuate tutã abi oye guiriquio quiatu agõ gui rese abe

Si alguien llega a fallecer por o con síntomas de Covid-19 se deben seguir 
estos pasos: 

Chaquiatu nãde ri, nãde berisu abaa rasi turãbiti guriquio iquio na ya tu:

Informar inmediatamente a las autoridades 
comunales y al personal de salud.
Nãde saya je tu yayu ya pana doctores, je abé.

El personal de salud debe certificar el 
fallecimiento junto a las autoridades comunales. 
Doctor yõ quia beye abi nãde saya recebe, nãde ri nãde 
berisu nose.

Se debe enterrar a la/el fallecido 
en un cementerio fuera de la 
comunidad y no llevarlo al pueblo.
Jeyutã ya pa na tu jerecuate sa.

No se debe limpiar el cuerpo ni 
hacer velorio. 
Cu jegonoy chõ na chĭ ne, cu jebeyasu 
chĭ ne.

1.

2.

3. 4.
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Es muy importante que la comunidad, las autoridades y el personal de 
salud informen sobre la cantidad de personas que están contagiadas o 
tienen los síntomas del Covid-19 para evitar la pérdida de familiares. 

Ate bie ja jinaru, jĕ saya, doctores abe abaa rasi, turã biti mebe tutã jĕ je, nai nose 
turã jeresarisu Abi biti je rii rese.

Para preparación del cuerpo se debe: 
Chaquiatu jeguriquio quiatu serete na jeye abi yõ:

En lo posible, se debe enterrar el cuerpo en menos de 12 horas.
Ate bia eyuta yapana tu.

Limpiar la casa y todo lo que estuvo en contacto con la/el fallecido. 
Etai guge tu jeti.

5.

6.

7.

Las personas que se encarguen de este trabajo deben usar una bata o un 
overol, guantes, barbijo y lentes.

Ate bia toa boã more, oh yuma, uyeso yuma, guesa abe yuma, bai.

Deben envolver el cuerpo con la sábana o colcha en la que falleció y 
depositarlo en bolsas plásticas.

Ate toa guasu je eyuma de quía eyuma bai bolsa plástico je. 

Ponerlo al cajón. 

Ebique baí cajon jie.
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