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¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS ACTUALMENTE?
Valores actuales (Datos al 26 de julio de 2021)
Nivel de propagación
comunitaria

Capacidad del Sistema
de Salud

Capacidad del Sistema
de Salud Pública

Tasa diaria de casos
8.3
(26 de
julio)

Promedio de 7
días por cada
100,000
personas

Porcentaje de utilización
de hospitales
80.4%
(26 de jul io)

número total de
camas disponibles
sin oleada

Casos positivos con intento
de contacto

90.0%
(22 de jul io)

Promedio de 7
días con contacto
hecho en un día

Casos positivos
entrevistados

Participación
Comunitaria

75.5%
(1 de a bril)

Promedio de 7
días
completado en
3 días

Uso Correcto de
Mascarilla
74.0%
(Mar
22.7%21)
9 de junio

Porcentaje observado
Actualizado cada 4 semanas

Porcentaje
observado

Tasa de transmisión
1.34
(16 de jul io)

Número efectivo
de reproducción
(R(t))

Porcentaje de pacientes
con COVID-19

1.2.%
(26 de julio)

censo hospitalario
diario, promedio
de 7 días

Tasa de positividad de
prueba
3.6 %
(24 de jul io)

Porcentaje
positivo de
pruebas RT-PCR

Tiempo medio de espera para
resultados de la prueba

1.7
(26 de jul io)

(días)
promedio de
7 días

Nuevos casos de contactos
en cuarentena
9.4%
(24 de jul io)

Promedio
de 7 día s

Pruebas de diagnóstico
realizadas

3,012
(24 de jul io)

promedio de 7
días por un
millón de
habitantes

Intento de contacto de
personas cercanas
99.8%
(1 de a bril)

Promedio de 7
días con contacto
hecho en dos días

Casos positivos que
proveyeron contactos
cercanos

39.0%
(24 de julio)

Promedio de
7 días

Porcentaje de cobertura completa
de vacuna contra COVID-19

53.3%
(13 de jul io)

Cumulativo
Actualizado
semanalmente
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Número medio de contactos
cercanos proporcionados

1.2
(24 de jul io)

Promedio de 7
días por cada
caso positivo

Suscripción de notificación de exposición

1,007,292
(14 de jul io)

Número
cumulativo de
teléfonos móviles
suscritos al
sistema

TASA DIARIA DE CASOS
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TASA DE POSITIVIDAD
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COBERTURA DE VACUNAS PARA MAYORES DE 12 AÑOS
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MASCARILLAS

6

A PARTIR DEL SÁBADO, 31 DE JULIO A LAS 5:00
DE LA MAÑANA, TODAS LAS PERSONAS
MAYORES DE DOS AÑOS DEBEN USAR UNA
MASCARILLA EN INTERIORES O LUGARES
CERRADOS INDEPENDIENTEMENTE DE QUE
ESTEN VACUNADAS O NO.
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SITIOS DE VACUNACIÓN SIN CITA PREVIA
Escuela Secundaria *
Anacostia

Aproximadamente
Martes a Jueves
11:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados
12:00 p.m. a 5:00 p.m.
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Escuela Interedia
Ida B. Wells

Biblioteca Dorothy Height/
Benning *

Miércoles a Sábado
9:00 a.m. a 1:00 p.m.
2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Martes y Miércoles
10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Jueves
12:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados
12:00 p.m. a 5:00 p.m.

ENTREGA DE TARJETAS DE REGALO
VISA DE $51 dólares
*Los habitantes de DC mayores de 12 años que traigan prueba de que viven en el Distrito y reciban su
primera dosis de vacuna en la Escuela Secundaria Anacostia o la Biblioteca Benning, podrán recibir una
tarjeta de regalo VISA por el valor de $51 dólares. Las personas que lleven a sus amigos a vacunarse también
podrán recibir una tarjeta de regalo en estos sitios por haberles ayudado a sus amigos, familiares y vecinos a
obtener su vacuna.

29 de julio de 2021

CUERPO COMUNITARIO DE EMBAJADORES DE COVID-19

En junio, lanzamos el Cuerpo Comunitario de Embajadores de COVID-19
quienes lideran el esfuerzo de tocar puertas para crear más conciencia
acerca de las vacunas y conectar a los habitantes de DC con oportunidades
de vacunación. Los embajadores enfocan su trabajo en las Zonas 7 y 8.

Aproximadamente

Desde su lanzamiento, los embajadores han logrado:
• tocar 75,522 puertas, interactuando con 31,988 habitantes
• interactuar con 6,842 habitantes en áreas de alto
tráfico (p.ej. Parques, plazas, y estaciones del Metro)
• transportar a 219 habitantes del Distrito a sitios de
vacunación en las Zonas 7 y 8.

29 de julio de 2021

8

INCENTIVOS PARA JÓVENES QUE SE VACUNEN CONTRA COVID-19
Habrán nuevos incentivos disponibles para jóvenes de DC entre las edades
de 12 a 17 años que reciban la vacuna contra COVID-19
• Todos los jóvenes del Distrito que se vacunen o
• Los jóvenes que aún no se hayan vacunado podrán
que ya se hayan vacunado también serán
recibir tarjetas de regalo VISA por valor de $51 dólares o,
elegibles para ganarse un iPad o una beca de
por tiempo limitado, AirPods en tres sitios de vacunación que
$25,000 para la Universidad.
solo estarán abiertos para jóvenes del Distrito.
• Adicionalmente, 135 escuelas – que son todas las
• Los padres/tutores también recibirán una tarjeta de regalo
escuelas públicas que sirven a estudiantes entre las
VISA de $51 por cada hijo menor que se vacune en alguno de
edades de 12 a 17 años – recibirán mini-subsidios para
estos sitios.
financiar sus propios eventos y dar premios a los
estudiantes que se vacunen.
El programa de incentivos de COVID-19 para jóvenes empezará el sábado 7 de agosto.
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INCENTIVOS PARA JÓVENES QUE SE VACUNEN CONTRA COVID-19
A partir del sábado 7 de agosto, habrán premios
disponibles para jóvenes en 3 escuelas públicas de DC:
Escuela Intermedia de Brookland
Escuela Intermedia Sousa
Escuela Intermedia Johnson

Estos sitios estarán abiertos cuatro días a la semana
del 7 de Agosto al 30 de septiembre
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Todos los jóvenes de DC pueden
obtener su vacuna gratis contra
COVID-19 en estos lugares
independientemente de la
escuela en la que estén
inscritos.
Los jóvenes podrán recibir una
tarjeta de regalo VISA por valor
de $51 dólares en estas tres
escuelas. Adicionalmente, los
primeros 400 jóvenes que se
vacunen en cada uno de estos
sitios tendrán la opción de
renunciar a la tarjeta de regalo y
en su lugar recibir un par de
AirPods.

INCENTIVOS PARA JÓVENES QUE SE VACUNEN CONTRA COVID-19
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Todos los jóvenes de DC de entre 12 y 17 años de edad que se hayan vacunado contra COVID19 serán elegibles para ganarse un iPad o una beca de $25,000 para la Universidad.
Empezando la semana del 30 de Agosto, y durante cuatro semanas, se seleccionarán
nombres de estudiantes al azar para recibir estos premios:
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Becas de
$25,000 para la
universidad por
semana

8

iPads
por semana

Si se selecciona el nombre de un estudiante que ya se vacunó éste ganará el premio.
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VACUNAS PEDIÁTRICAS REQUERIDAS
Se les recuerda a las familias que las leyes y regulaciones del
Distrito requieren que todas las escuelas en el Distrito
incluyendo las escuelas privadas, escuelas parroquiales, y
escuelas independientes, verifiquen que los estudiantes hayan
cumplido con los requisitos de inmunización como parte de su
matrícula y asistencia.
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Actualmente, es recomendable que todos los
estudiantes mayores de 12 años reciban su vacuna
contra COVID-19, pero no es una vacuna requerida.

Ahora es el momento para programar cualquier chequeo
médico para niños y niñas o exámenes físicos.
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VACUNAS PEDIÁTRICAS REQUERIDAS
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A partir del lunes 2 de agosto, los estudiantes y las familias podrán programar citas para
recibir sus vacunas requeridas a través de vaccinate.dc.gov. Las citas se llevarán a cabo en
ciertas escuelas públicas de DC y escuelas públicas autónomas (chárter), y las familias pueden
hacer sus citas independientemente de la escuela en la que sus hijos estén inscritos.

Las familias podrán programar citas para sus hijos entre los 3 y 18 años de edad para que reciban las
vacunas rutinarias requeridas para regresar a la escuela. Adicionalmente, las familias tendran la opción de
agregar la vacuna contra COVID-19 al momento de programar la cita.
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Habrán 2,000 citas disponibles cada semana. Las citas empezarán el sábado 7 de
agosto y se mantendrán hasta finales de septiembre.
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DE REGRESO A LA ESCUELA
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FECHAS DE REGRESO A LA ESCUELA
Lunes 2 de agosto: Las familias pueden hacer citas para vacunas pediátricas
en 37 sitios a lo largo de DC.
Sábado 7 de agosto: Inician las citas para vacunas pediátricas y abrirán los
sitios de vacunación contra COVID-19 para jóvenes.

Sábado 14 de agosto: Evento comunitario de regreso a la escuela.
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Viernes 20 de agosto: Primer día para maestros de las escuelas públicas de
DC.
Lunes 30 de agosto: Primer día de clases en las escuelas públicas de DC.
Jueves 2 de septiembre: Primer día de clases para preescolar en las escuelas
públicas de DC.
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Sitio escolar de entrega de
premios.

Sitio escolar
Centro de salud en escuela

Otro proveedor de vacunas de DC

DE REGRESO A LA ESCUELA
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Asista a las sesiones de la Universidad para Padres de DCPS para que los padres y cuidadores aprendan
unos de otros y escuchen a los líderes de DCPS sobre qué esperar al comienzo del año escolar.
bit.ly/dcpsparentursvp

▪ 4 de agosto a las 5:30 p.m.– Preparándose para Preescolar: consejos para una transición fácil (¡Sesión en
▪
▪
▪
▪

español!)
5 de agosto a las 5:30 p.m. – Preparándose para preescolar: consejos para una transición sin problemas a la
escuela
10 de agosto a las 5:30 p.m. – Preparar a mi hijo para la escuela este año (todos los grados)
17 de agosto a las 5:30 p.m. – Acelerar el aprendizaje dentro y fuera del aula
19 de agosto a las 5:30 p.m. – Prepararme mentalmente a mí y a mi hijo para el nuevo año escolar
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ORIENTACIÓN ACTUALIZADA PARA LAS ESCUELAS
La guía actualizada para escuelas públicas, autónomas, privadas, parroquiales e
independientes se publicará en coronavirus.dc.gov/healthguidance

Se requiere el uso de mascarilla para todos los interiores

Definición actualizada de contacto cercano entre estudiantes, según los C.D.C
El distanciamiento social debe implementarse en la mayor medida posible, pero
la incapacidad para mantener distancias óptimas no debe impedir que los niños
vuelvan al aprendizaje en persona.
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REQUISITOS DE VACUNACIÓN

Para proteger la salud de toda nuestra comunidad, el Distrito ha
comenzado a trabajar con socios laborales para crear un
en el gobierno de DC.
requisito de vacunación
vaccination requirement
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¿NECESITA UNA PRUEBA? HÁGASE LA PRUEBA
Se le recuerda a los habitantes, trabajadores y
visitantes que aún pueden acceder a las pruebas
gratuitas de COVID-19 todos los días.

Además de las pruebas en estaciones de
bomberos, centros de recreación y otros sitios,
las personas aún pueden recoger kits de
prueba caseras de COVID-19 totalmente gratis
en 16 bibliotecas ubicadas en toda la ciudad.
Obtenga más información en coronavirus.dc.gov/testing
29 de Julio de 2021
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