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Las buenas noticias



Actualización sobre COVID-19
Las buenas noticias – Estamos en Fase 3



Actualización sobre COVID-19
Las noticias sobrias



Sintomatología
Los síntomas pueden aparecer 2 a 14 días después de la exposición al   

virus. Las personas con estos síntomas podrían tener COVID-19:
- Fiebre o escalofríos
- Tos
- Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)
- Fatiga
- Dolores musculares y corporales
- Dolor de cabeza
- Pérdida reciente del olfato o el gusto
- Dolor de garganta
- Congestión o moqueo
- Náuseas o vómitos
- Diarrea



Estadísticas sobre COVID-19

CALIFORNIA EEUU MUNDO

Casos 101,011 (100%) 1,742,443 (100%) 5,763,441 (100%)

Fallecidos 3,946 (3.9%) 101,847 (6%) 355,956 (6.2%)

Recuperados 30,847 (30.5%) 485,929 (28%) 2,477,342 (43%)



Estadísticas sobre COVID-19

https://public.tableau.com/views/COVID-19PublicDashboard/Covid19Public?%3Aembed=y&%3Adisplay_count=no&%3AshowVizHome=no



COVID-19 en California
Día 1 – 25 de enero del 2020 – 1er caso de COVID-19 (O.C. Hombre que regresaba de Wuhan)

Día 2 – Se acaba el papel higiénico 

Día 2 – 26 de enero – 2do caso (LAC. Hombre de Wuhan, China, LAX) (5 casos en EEUU)

Día 5 – 29 de enero – 200 ciudadanos norteamericanos evacuados de Wuhan a la base aérea 
Edwards, en Riverside y puestos en cuarentena de 2 semanas (Primera del CDC en 50 años)

Día 6 – 30 de enero – OMS declara SARS-CoV-2 es una emergencia de salud pública mundial

Día 6 – 31 de enero – Primer caso en el norte de California
Día 9 – 2 de febrero – 11 casos en California

Día 13 – 6 de febrero – 1er fallecido (norte de California)

Día 21 – 14 de febrero – San Diego declara emergencia

Día 23 – 16 de febrero – Crisis de los cruceros (700 pasajeros positivos) trasladados a base aérea en el 
norte de California



COVID-19 en California
Día 28 – 21 de febrero – comienzan las cancelaciones de eventos (se afecta la economía)

Día 32 – 25 de febrero – San Francisco declara emergencia (sin ningún caso positivo)

Día 34 – 27 de febrero – (8,400 personas monitoreadas) 200 pruebas en manos del estado

Día 36 – 29 de febrero – las escuelas comienzan a contemplar la educación a distancia

Día 40 – 4 de marzo - Gobernador de California declara emergencia

Día 42 – 6 de marzo – El Presidente firma el primer paquete de ayuda económica ($8.3B)

Día 43 – 7 de marzo – 100 casos confirmados en CA. Escuelas comienzan a cerrar

Día 47 – 11 de marzo – OMS declaración de “Pandemia”. Comienza el distanciamiento físico

Día 49 – 13 de marzo – Declaración de emergencia nacional. Cierran las escuelas (8 fallecidos /320+)

Día 51 – 15 de marzo – Centros de ancianos restringen visitas



COVID-19 en California
Día 52 – 16 de marzo – (14fallec/588+) Cierran restaurantes. Orden de refugio en el lugar.

Día 56 – 20 de marzo – se activa la Guardia Nacional para distribuir alimentos

Día 58 – 22 de marzo - (38fallec/1,851+) Gobierno federal declara emergencia para California

Día 60 – 24 de marzo - (55fallec/2,646+) Primer menor fallecido

Día 77 – 10 de abril- (597fallec/21,366+) Se comienza a notar una disminución en los casos 
nuevos por día

Día 81 – 14 de abril- (728fallec/24,334+) Se comienza a hablar de una reapertura 

Día 82 – 15 de abril- (882fallec/27,107+) Se anuncia ayuda económica a indocumentados

Día 98 – 1 de mayo- (2,150fallec/52,318+) Protestas en California

Día 110 – 13 de mayo- (3,017fallec/73,218+) Protestas en California

Día 113 – 16 de mayo- (3,257fallec/78,933+) Parámetros para reapertura



Actualización sobre COVID-19
La Curva Epidemiológica



La Curva Epidemiológica
Una curva epidemiológica es un gráfico 
estadístico utilizado en epidemiología 
para visualizar el inicio de un brote 
epidémico. Puede ayudar a mostrar la 
magnitud de la enfermedad, sus valores 
atípicos, su tendencia en el tiempo y su 
periodo de incubación. 

Las curvas epidemiológicas 
generalmente muestran la frecuencia de 
casos nuevos comparados con la fecha 
de inicio de la enfermedad.



LA CURVA – MORTALIDAD TOTAL



LA CURVA – PRUEBAS E INFECCIONES



LA CURVA – FALLECIDOS POR DIA



LA CURVA – RECURSOS HOSPITALARIOS



Actualización sobre COVID-19
La Reapertura



Estadísticas sobre COVID-19

Fase 1
Asegurar 
pruebas y 

capacidad de 
atención

Asegurar seguridad
de trabajadores

esenciales

Adaptacion del 
espacio fisico

Asegurar equipos de 
proteccion personal

Cambios de 
comportamiento

individual

Mantenerse en
casa

Fase 2 Abrir
gradualmente:

Tiendas, 
Fabricas, 

Oficinas (sin 
telecomunicaciones)

Servicios personales
limitados Museos al aire libre

Fase 3 Centros laborales de alto 
riesgo

Permitir el traslado de 
personas Shopping centers

Fase 4 Se levanta la orden de Refugio en el lugar Retorno de grandes eventos Retorno a la normalidad



Actualización sobre COVID-19
Riesgos



Riesgos
El no respetar las medidas de higiene

Que no exista una vacuna

Que no haya un tratamiento efectivo



LA CURVA – RECURSOS HOSPITALARIOS




