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¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS ACTUALMENTE?

74.0% 
(Mar 21) 

Porcentaje observado
Actualizado cada 4 semanas

Nivel de propagación 
comunitaria

Capacidad del Sistema 
de Salud

Capacidad del Sistema 
de Salud Pública

Participación 
Comunitaria

Tasa diaria de casos 

14.6
(5 de agosto

Promedio de 7 
días por cada 

100,000 
personas

Tasa de transmisión 

1.29
(26 de jul io) 

Número efectivo 
de reproducción 

(R(t))

Tasa de positividad de 
prueba

4.3 % 
(3 de 

agosto) 

Porcentaje 
positivo de 

pruebas RT-PCR

Nuevos casos de contactos 
en cuarentena 

10.2%
(3 de 

agosto)

Promedio 
de 7 días

Porcentaje de utilización 
de hospitales

86.6% 

(5 de 
agosto)

número total de 

camas disponibles 
sin oleada

Porcentaje de pacientes 
con COVID-19

1.4.%
(5 de 

agosto)

censo hospitalario 
diario, promedio 

de 7 días

Tiempo medio de espera para 
resultados de la prueba

1.5

(5 de 
agosto)

(días) 
promedio de 

7 días

Pruebas de diagnóstico 
realizadas

4,249
(3 de 

agosto)

promedio de 7 
días por un 
millón de 
habitantes  

Casos positivos 
entrevistados

75.1%
(3 de 

Agosto )

Promedio de 7 
días 

completado en 
3 días

Casos positivos que 
proveyeron contactos 

cercanos

47.9%
(3 de 

agosto)

Promedio de 
7 días

Número medio de contactos 
cercanos proporcionados

1.7
(3 de agosto )

Promedio de 7 
días por cada 
caso positivo

Suscripción de notificación de exposición

1,007,792
(14 de jul io)

Número 

cumulativo de 
teléfonos móviles 

suscritos al 
sistema 

Casos positivos con intento 
de contacto

100.0% 
(4 de 

Agosto)

Promedio de 7 
días con contacto 
hecho en un día

Intento de contacto de 
personas cercanas

99.7%         
(3 de 

agosto)

Promedio de 7 
días con contacto 
hecho en dos días 

Uso Correcto de 
Mascarilla 

Porcentaje de cobertura completa 
de vacuna contra COVID-19

55.1%
(2 de 

agosto)

Cumulativo
Actualizado 

semanalmente

22.7%
9 de junio

Porcentaje 
observado 
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TASA DIARIA DE CASOS
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SE REQUIERE QUE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO ESTÉN 
VACUNADOS 

A fin de asegurar la eficiencia del gobierno y como 

parte de los protocolos internos de seguridad, todos 

los empleados, contratistas, pasantes, y  

beneficiarios de subvenciones del gobierno del 
Distrito de Columbia deben estar totalmente 
vacunados contra COVID-19.   
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EMPLEADOS ACTUALES 

AproximadamenteTodas las personas previamente indicadas

tienen hasta el domingo, 19 de septiembre

de 2021, para estar totalmente vacunadas

contra el COVID-19.
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NUEVOS EMPLEADOS

AproximadamenteSe requerirá que todas las personas contratadas a 

plazas de empleo que hayan sido publicadas 

después del 14 de agosto estén totalmente

vacunadas contra el COVID-19.
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EXCEPCIONES 

Aproximadamente

Los empleados y candidatos a empleos pueden 

ser excusados del requerimiento de estar

vacunados contra el COVID-19 por razones

médicas o religiosas.

A todos los empleados que no se hayan vacunado, incluso aquellos
que tengan excusa médica o religiosa, se les requerirá que se realicen 
una prueba semanal de COVID-19. El incumplimiento de este 
requisito dará lugar a acciones laborales desfavorables.
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CANTIDAD DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
VACUNADOS

Aproximadamente

de los empleados del gobierno del Distrito 
han informado estar completamente 

vacunados. Hasta la fecha, el 59% de los 
empleados ha informado sobre su estado 

de vacunación.

54%
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CANTIDAD DE HABITANTES  DEL DISTRITO VACUNADOS

Aproximadamente

54%

Mayores de
12 años  

Parcialmente o 
Completamente 
Vacunados: 74.7%

Parcialmente o Completamente Vacunados: 

74.7%

Completamente Vacunados: 63.8%

Mayores de
18 años  

Parcialmente o 
Completamente 
Vacunados: 75.6%

Parcialmente o Completamente Vacunados: 

75.6%

Completamente Vacunados: 65.0%

Mayores de
65 años  

Parcialmente o 
Completamente 
Vacunados: 87%

Parcialmente o Completamente Vacunados: 

87%

Completamente Vacunados: 77.9%
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Aproximadamente

54%
Parcialmente o 
Completamente 
Vacunados: 74.7%

SITIOS DE VACUNACIÓN SIN CITA PREVIA (MAYORES DE 12 AÑOS)

Escuela Secundaria 
Anacostia*

Martes-Jueves 
11:00 a.m. - 7:00 p.m.

Sábado
12:00 p.m. - 5:00 p.m.

Escuela Intermedia 
Ida B. Wells 

Miércoles– Sábado
9:00 a.m. - 1:00 p.m.

2:00 p.m. - 7:00 p.m.

Biblioteca Dorothy Height/*

Martes y Miércoles 
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Jueves
12:00 p.m. - 6:00 p.m.

Sábado
12:00 p.m. - 5:00 p.m.TARJETA DE REGALO DE $51

* Los habitantes de DC, incluyendo los empleados del gobierno de DC mayores de 12 años, que comprueben 
que viven en DC y reciban su primera dosis de la vacuna en la escuela Anacostia o la Biblioteca Benning

pueden recibir una tarjeta de regalo VISA de $51. 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. 
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Aproximadamente

54%
Parcialmente o 
Completamente 
Vacunados: 74.7% TARJETA DE REGALO DE $51

11

2
Becas de 

$25,000 para la 
universidad por 

semana  

8

INCENTIVOS PARA JÓVENES QUE SE VACUNEN CONTRA EL COVID-19

El sábado 7 de agosto, comenzó el programa de incentivos

▪ Los jóvenes que aún no se hayan 
vacunado  podrán recibir tarjetas de 
regalo VISA de $51 o, por tiempo 
limitado, AirPods en tres sitios de 
vacunación que solo estarán abiertos 
para jóvenes del Distrito.

▪ Todos los jóvenes del Distrito que se 
vacunen o que ya se hayan vacunado 
también serán elegibles para ganarse un 
iPad or una beca de $25,000 para la 
Universidad.

▪ Los padres/tutores también recibirán 
una tarjeta de regalo VISA de $51 por 
cada hijo menor que se vacune en 
alguno de estos sitios. 

▪ Adicionalmente, 135 escuelas – que 
son todas las escuelas públicas que 
sirven a estudiantes entre las edades 
de 12 a 17 años – recibirán mini-
subsidios para financiar sus propios 
eventos y dar premios a los 
estudiantes que se vacunen. 
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Aproximadamente

54%
Parcialmente o 
Completamente 
Vacunados: 74.7% TARJETA DE REGALO DE $512

Becas de 
$25,000 para la 
universidad por 

semana  

82

INCENTIVOS PARA JOVENES ENTRE 12-17 AÑOS DE EDAD QUE SE VACUNEN CONTRA EL COVID-19

Los premios en los sitios de vacunación estarán disponibles para 
los jóvenes en tres Escuelas Públicas de DC:

▪ Escuela Intermedia Brookland (1150 Avenida Michigan, NE)

▪ Escuela Intermedia Sousa (3650 Ely Place, SE)

▪ Escuela Intermedia Johnson (1400 Bruce Place, SE)

Todos los jóvenes de DC 
pueden recibir su vacuna 
contra el COVID-19 gratuita en 
estos sitios, 
independientemente de la 
escuela a la que asistan.

En estas tres escuelas, los 
jóvenes pueden recibir una 
tarjeta de regalo VISA de $51.
Además, los primeros 400 
jóvenes que se vacunen en 
cada sitio tendrán la opción de 
renunciar a su tarjeta de regalo 
y, en su lugar, recibir un par de 
AirPods.

Estos sitios operarán
Martes - Jueves 11:00 a.m. - 7:00 p.m. y

Sábado 10:00 a.m. - 4:00 p.m. hasta el 30 de septiembre.



Aproximadamente

54%
Parcialmente o 
Completamente 
Vacunados: 74.7% TARJETA DE REGALO DE $512 82
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¿NECESITA HACERSE LA PRUEBA  DE COVID-19? HÁGASE LA PRUEBA

Se les recuerda a habitantes, trabajadores y 
visitantes que aún pueden acceder a las pruebas 

de COVID-19 gratuitas todos los días.

Además de las pruebas en estaciones de 
bomberos, centros de recreación y otros 

sitios, las personas aún pueden obtener de 
manera gratuita kits de prueba de COVID-19 

en el hogar en 16 bibliotecas ubicadas en toda 
la ciudad.

Para más información visite coronavirus.dc.gov/testing
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Lamentamos el fallecimiento 
de Chucky Thompson y 

honramos su legado como 
arquitecto de algunas de las 
canciones más icónicas de 

nuestro tiempo.

Fotografía cortesía de Chucky Thompson (@chucklife365) Instagram 




