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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

Enlace Comunitario

Tasa diaria de casos

13.4
(24 de 
abril)

Promedio de 7 
días por cada

100,000 
personas

Tasa de transmisión

0.84
(14 de abril)

Número efectivo
de reproducción
(R(t))

Tasa de positividad de 
prueba

3.7%
(22 de abril)

Porcentaje
positivo de 
pruebas RT-

PCR

Nuevos casos de contactos
en cuarentena

12.6%
(22 de abril)

Promedio de 7 
días

Porcentaje de utilización
de hospitales

83.6%
(24 de abril)

Número total de 
camas 

disponibles sin 
oleada

Porcentaje de pacientes
con COVID-19

6.7%
(24 de abril)

Censo
hospitalario

diario, promedio
de 7 días

Tiempo medio de espera
para resultados de la prueba

1.8 (24
de abril)

(días) promedio
de 7 días

Pruebas de diagnóstico
realizadas

5,321
(22 de abril)

promedio de 7 días 
por un millón de 

habitantes  

Casos positivos
entrevistados

66.6%
(22 de abril)

Promedio de 7 
días completado

en 3 días

Casos positivos que
proveyeron contactos

cercanos

41.9%
(22 de abril)

Promedio de 7 
días

Número medio de 
contactos cercanos

proporcionados

1.2
(22 de abril) 

Promedio de 7 
días por cada
caso positivo

Suscripción de notificación
de exposición

773,610
(21 de abril)

Número
cumulativo de 

teléfonos móviles
suscritos al 

sistema

Casos positivos con intento
de contacto

97.5% 
(23 de abril)

Promedio de 7 
días con 

contacto hecho
en un día

Intento de contacto de 
personas cercanas

91.8%
(22 de abril)

Promedio de 7 
días con contacto

hecho en dos 
días

Uso Correcto de 
Mascarilla

Porcentaje de cobertura
completa de vacuna contra 

COVID-19

15.7%
(16 de abril)

Cumulativo
Actualizado

semanalmente

74.0%
(21 de 

marzo)

Porcentaje
observado

Actualizado cada
4 semanas
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NUESTRO PROGRESO EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN  

237,354
Habitantes de DC han sido

vacunados parcial o 
totalmente.

237,354
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A partir del sábado, 1 de mayo, el Distrito ofrecerá
11 centros de vacunación de alta capacidad

que no requerirán cita previa.*
Estos centros son en adición a las farmacias, clínicas, y proveedores

de atención de salud que también proveen vacunas en toda la 
ciudad.

Los centros operarán con sus propios horarios.
Obtenga más información en vaccinefinder.org

* Los centros de vacunación son para primeras dosis. Cuando reciba su primera
dosis usted deberá hacer una cita para recibir su segunda dosis.  
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CENTROS DE VACUNACIÓN SIN CITA 

§ Arena Stage | 1101 6th St SW

§ Centro de Recreación Fort Stanton  | 1812 Erie Street, SE

§ Centro de Recreación Kenilworth | 4321 Ord St, NE

§ Centro de Recreación Lamond | 20 Tuckerman St, NE

§ Centro de Recreación Langdon Park | 2901 20th St, NE

§ Sistema de Salud Providence  | 1150 Varnum St, NE

§ Centro de Recreación Rosedale  | 1701 Gales St, NE

§ Centro de Recreación Turkey Thicket | 1100 Michigan Ave, NE

§ Universidad del Distrito de Columbia | 4200 Connecticut Ave 
NW

§ Centro de Convenciones Walter E. Washington  (GW MFA) | 
801 Mt Vernon Pl, NW

§ SOLO el 1 de mayo: Campo de Entretenimiento y Deportes | 
1100 Oak St, SE
DESPUÉS del 1 de mayo:  RISE Demonstration Center | 2730
Martin Luther King Jr. Ave, SE

Los días, horas y vacunas disponibles se publicarán en vaccinefinder.org
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¿Qué pasará con el 
sistema de 

preinscripción del 
Distrito?

El miércoles, 28 de abril 
es el último día en el que 

se aceptarán
preinscripciones usando

vaccinate.dc.gov
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Los habitantes de 16 y 17 años
serán vacunados en el Hospital 

Children’s National. 

Inscríbase en childrensnational.org 



April 19, 2021 8

CUERPO COMUNITARIO DE VOLUNTARIOS DE COVID-19 8



9

26 de abril de 2021

¡Hacemos un llamado a los miembros de 
Divine 9! Únanse a la Alcaldesa Muriel 

Bowser y al Cuerpo Comunitario de 
Voluntarios de COVID-19 en un

Día de Acción. 

Ahora todos los habitantes de DC mayores de 16 años son elegibles para
recibir la vacuna contra COVID-19 gratis. ¡Ayúdennos a salir a tocar puertas

para animar a los habitantes a que se vacunen!
Para inscribirse y obtener más informacíon visite: bit.ly/dayofactiondc



PRÓXIMOS 
PASOS 



Las siguientes modificaciones a  
la Fase Dos entrarán en vigor el         

sábado, 1 de mayo.

11
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NEGOCIOS MINORISTAS NO ESENCIALES

El límite de capacidad al interior 
de los negocios minoristas no 

esenciales se eleva del

25% al 50% ó 250 personas,

el que sea más bajo.
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RESTAURANTES Y BARES

§ El número de personas que pueden sentarse juntas 
en una mesa se incrementa de 6 a 10 personas.

§ Se permitirá música en vivo al aire libre para 
jardines de verano, cenas en el patio y cafés en las 
aceras controlados por los restaurantes.

§ Si los clientes están sentados afuera, las ventas 
de alcohol se pueden realizar sin el requisito 
de comprar alimentos.
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§ Las instalaciones multiusos, las salas 
de conciertos y los teatros pueden 
abrir al 25% de su capacidad (hasta 
500 personas) y los asistentes deben 
permanecer sentados.

ENTRETENIMIENTO

§ Las salas de cine pueden funcionar 
hasta un 25% de su capacidad (por 
auditorio)
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CEREMONIAS Y REUNIONES

§ Las bodas y eventos especiales están permitidos en 
interiores y exteriores al 25% de su capacidad (con 
una exención para asistencia superior a 250), y los 
asistentes deben permanecer sentados y 
socialmente distanciados.

§ Se permiten reuniones de negocios regionales y 
convenciones con los participantes sentados en el 
interior al 25% de su capacidad (con una exención para 
asistencia superior a 250), y los asistentes deben 
permanecer sentados y socialmente distanciados.
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GIMNASIOS Y PISCINAS

§ Se permiten clases de ejercicio en interiores para hasta 
25 personas. 

§ Los gimnasios y centros de ejercicio pueden operar al  
50% de su capacidad (no más de 250 personas).  

§ Las piscinas públicas y privadas podrán operar siempre y 
cuando tengan planes de salud y seguridad establecidos; las 
piscinas de los hoteles solo pueden estar disponibles para 
huéspedes que se quedan a dormir.

§ Se permitirá el funcionamiento a plena capacidad de fuentes
rociadoras de agua al aire libre.
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LUGARES DE FE Y ADORACIÓN  

§ Se sigue pidiendo que ofrezcan sus servicios de 
manera virtual y en exteriores, especialmente para
aquellas personas que aún no han sido totalmente
vacunadas. 

§ Los lugares de fe y adoración pueden admitir hasta 
un 40% de la capacidad del salón(es) en los que se 
llevarán a cabo los servicios. Este total incluye a los 
feligreses y no al personal del clero o administrativo. 
Deben mantenerse los protocolos de salud y 
seguridad de uso obligatorio de mascarilla y 
distanciamiento social. 
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CALENDARIO DE CEREMONIAS DE GRADUACIÓN DE DCPS

DCPS se ha asociado con Audi Field para proporcionar un lugar 
centralizado para que las escuelas secundarias de DCPS celebren 

ceremonias de graduación segura, alegre y al aire libre. 

Esté atento para un calendario actualizado de eventos.

Las graduaciones de las escuelas 
secundarias de DCPS se llevarán a cabo 

del 19 de junio al 24 de junio en Audi Field.
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