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¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS ACTUALMENTE?

74.0% 
(21 de marzo) 

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 

6.6
(8 de mayo) 

Promedio de 7 
días por cada 

100,000 
personas

Tasa de transmisión 

0.79
(28 de abril) 

Número efectivo 
de reproducción 

(R(t))

Tasa de positividad de 
prueba

3.2%
(8 de abril) 

Porcentaje 
positivo de 

pruebas RT-PCR

Nuevos casos de contactos 
en cuarentena 

15.3%
(6 de mayo)

Promedio de 7 
días

Porcentaje de utilización 
de hospitales

75.6%
(8 de mayo) 

Número total 
de camas 

disponibles sin 
oleada

Porcentaje de pacientes 
con COVID-19

5.3%
(8 de mayo)

Censo 
hospitalario 

diario, promedio 
de 7 días

Tiempo medio de espera 
para resultados de la prueba

2.3 (8 
de mayo)

(días) promedio 
de 7 días

Pruebas de diagnóstico 
realizadas

3,494
(6 de mayo)

promedio de 7 
días por un millón 

de habitantes  

Casos positivos 
entrevistados

64.7%
(6 de mayo)

Promedio de 7 
días 

completado en 
3 días

Casos positivos que 
proveyeron contactos 

cercanos

40.4%
(8 de abril)

Promedio de 7 
días

Número medio de contactos 
cercanos proporcionados

1.2 
(6 de mayo) 

Promedio de 7 
días por cada 
caso positivo

Suscripción de notificación 
de exposición

801,624
(8 de abril)

Número 
cumulativo de 

teléfonos móviles 
suscritos al 

sistema 

Casos positivos con intento 
de contacto

98.1% 
(7 de mayo)

Promedio de 7 
días con contacto 
hecho en un día

Intento de contacto de 
personas cercanas

99.8% (6 
de mayo) 

Promedio de 7 
días con contacto 

hecho en dos 
días 

Uso Correcto de 
Mascarilla 

Porcentaje de cobertura 
completa de vacuna contra 

COVID-19

22.3%
(30 de abril)

Cumulativo
Actualizado 

semanalmente

Valores actuales (datos hasta el 8 de mayo de 2021) 
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Tenemos amplia disposición de
pruebas gratis para el COVID-19 

33

Las pruebas de COVID-19 
son gratis, hay sitios 

abiertos en todo DC sin cita
previa, y ahora hay kits 

disponibles para hacerse la 
prueba en casa.
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Hemos creado y aumentado el número de miembros del Equipo de Rastreo. 44

CONTESTE
LA LLAMADA

Ayude a DC a contener el virus 

Manténgase anónimo 

Proteja a sus amigos, familiares,
colegas y vecinos 

El grupo de detección de contactos de DC 
nunca le preguntará: 

Estatus migratorio

Número de seguro social

Detalles de cuenta bancaria o 
números de tarjeta de crédito

El Equipo de Rastreo se comunica con 
el 98.1% de casos positivos en un día, 
y el 99.8% de contactos cercanos en

dos días. Adicionalmente, casi 800,000 
usuarios han habilitado la herramienta
de notificación de exposición al COVID-

19 en DC.
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Tensión en nuestro
sistema hospitalario. 

55

LA LLAMADAE CALL

Con la meta de nunca
tener que 

usarlo, construimos
un Centro Alternativo de 

Atención y ahora lo 
desmantelaremos.
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LA LLAMADAE CALL

6 6

DESDE DICIEMBRE DE 2020,
DC HA VACUNADO 

COMPLETAMENTE A 

226,566 HABITANTES

Las vacunas son gratis y están
disponibles en todo DC sin 

necesidad de hacer cita previa.
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CENTROS DE VACUNACIÓN SIN CITA PREVIA – MAYO DE 2021 

Si usted recibió su 
primera dosis en DC por 
favor regrese al mismo 
lugar para obtener su 

segunda dosis. Si usted 
recibió su primera dosis 
en otro estado puede 

visitar un centro de 
vacunación sin cita

previa que ofrezca el
mismo tipo de vacuna y 
presentar su tarjeta de 
vacunación para recibir 

su segunda dosis.
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TASA DIARIA DE CASOS 



Nuestras métricas de salud 
continúan su tendencia 

hacia la dirección correcta.
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Se requerirá a los habitantes, 
trabajadores y turistas que 
sigan los lineamientos de la 
CDC con respecto al uso de 

mascarillas. 
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Continuaremos monitoreando las métricas de salud y 
tomando medidas de prevención.

Personas totalmente vacunadas:
Use una mascarilla y lávese las manos.

Personas no vacunadas:  
Use una mascarilla, mantenga una distancia de 6 pies y lávese las manos.
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El 21 de mayo se suspenderán las restricciones a la actividad pública 
y comercial incluido: los límites de capacidad, los tipos de 

actividades y las restricciones de tiempo.

Excepciones: bares, discotecas y espacios deportivos y de entretenimiento.

El 11 de junio, los límites de capacidad y las restricciones se 
suspenderán en aquellos lugares que no puedan reabrir por 

completo el 21 de mayo.
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Categoría 21 de mayo 11 de junio

Bares y discotecas 50% capacidad Sin restricciones

Restaurantes Sin restricciones Sin restricciones

Espacios deportivos y de entretenimiento Necesita pedir una excepción Sin restricciones

Bodas y eventos especiales Sin restricciones Sin restricciones

Reuniones de negocios y convenciones Sin restricciones Sin restricciones

Lugares de fe y adoración Sin restricciones Sin restricciones

Negocios minoristas no esenciales Sin restricciones Sin restricciones

Servicios personales Sin restricciones Sin restricciones

Reuniones privadas en casa Sin restricciones Sin restricciones

Bibliotecas, museos, galerías Sin restricciones Sin restricciones

Centros de Recreación Sin restricciones Sin restricciones

Gimnasios y centros para hacer ejercicio Sin restricciones Sin restricciones

Piscinas Sin restricciones Sin restricciones

Espacios de oficina Sin restricciones Sin restricciones

Escuelas Sin restricciones Sin restricciones

Cuidado de niños Sin restricciones Sin restricciones

REAPERTURA
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El 21 de mayo, se levantarán las restricciones a la actividad pública y 
comercial, incluidos los límites de capacidad, los tipos de actividades y las 

restricciones de tiempo.

ACTUALIZACIONES DE LAS GUÍAS DE SALUD DE DC

El Departamento de Salud de DC está revisando todas las pautas de salud en 
coronavirus.dc.gov, y las actualizaciones estarán disponibles en los próximos 7 a 

10 días.

La nueva guía enfatizará las pautas de viaje y uso de mascarillas, 
las recomendaciones de limpieza y desinfección al igual que los 

requisitos de notificación de casos de COVID-19.
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ESTADO OPERATIVO DEL GOBIERNO DE DC

Cronograma de funcionamiento

3 DE MAYO

Hasta un 25% del personal. Cuando las agencias ya superen el 25% por necesidad operativa, esas cifras 

pueden permanecer.

7 de JUNIO

Hasta un 50% del personal. Los empleados ejecutivos, los contratados por la Oficina Ejecutiva de la Alcaldesa 

y los de servicios de gestión, se requieren en la oficina la mayor parte de la semana.

12 DE JULIO

Todos los empleados deben estar establecidos y laborando en nuevos horarios de trabajo en la oficina.
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CUERPO COMUNITARIO DE VOLUNTARIOS CONTRA COVID-19

Gracias a los más de 1,000 
voluntarios que se unieron al Día 

de Acción del 1 de mayo.

El próximo Día de Acción será el sábado, 22 de mayo.

Los turnos comenzarán a las 9 a.m. y a las 11 a.m.

Obtenga más información en bit.ly/dayofactiondc
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El 21 de mayo, se levantarán las restricciones a la actividad pública y 
comercial, incluidos los límites de capacidad, los tipos de actividades y las 

restricciones de tiempo.

Gracias a los más de 1,000 
voluntarios que se unieron al Día 

de Acción del 1 de mayo..

NOS VACUNAMOS POR MAMÁ

Gracias a las floristerías locales 
que apoyaron nuestro evento 
Nos Vacunamos por Mamá :

▪ Ginkgo Gardens
▪ Lee’s Flower Shop
▪ Roots and Blooms



April 5, 2021
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El 21 de mayo, se levantarán las restricciones a la actividad pública y 
comercial, incluidos los límites de capacidad, los tipos de actividades y las 

restricciones de tiempo.

Gracias a los más de 1,000 
voluntarios que se unieron al Día 

de Acción del 1 de mayo..

▪ Ginkgo Gardens
▪ Lee’s Flower Shop
▪ Roots and Blooms

DONANDO BIENES Y SERVICIOS A #TAKETHESHOTDC

Si su negocio local quiere participar en 
el esfuerzo de vacunación 

#TakeTheShotDC donando un bien o un 
servicio para nuestros vecinos para 

incentivarles a que se vacunen, puede 
registrarse en: bit.ly/TakeTheShotDC

Crédito de la foto: Twitter @VicturaParkDC

https://twitter.com/VicturaParkDC
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El 21 de mayo, se levantarán las restricciones a la actividad pública y 
comercial, incluidos los límites de capacidad, los tipos de actividades y las 

restricciones de tiempo.

▪ Ginkgo Gardens
▪ Lee’s Flower Shop
▪ Roots and Blooms

COMPRAR, COMER, 
JUGAR, VIVIR EN DC PREMIOS

51  ganadores  de la región ganarán premios y tarjetas regalo que van desde

para comprar, comer, jugar en lugares de entretenimiento y 
hospedarse en hoteles de DC.

Participa para ganar en RAMW.org

$ 500 a $ 25 000
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▪ Ginkgo Gardens
▪ Lee’s Flower Shop
▪ Roots and Blooms

Durante el año pasado, los habitantes de DC aprendieron lo 
que se necesita para protegernos a nosotros mismos, a los 

demás y a nuestra comunidad:

Vacúnese y anime a sus amigos y familiares a que se vacunen

Siga las instrucciones de uso de mascarilla de la CDC

Practique una buena higiene, quédese en casa y hágase la prueba 
cuando se sienta enfermo

21


