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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 

7.4
(15 de mayo) 

Promedio de 7 
días por cada 

100,000 
personas

Tasa de transmisión 

0.77
(5 de mayo) 

Número 
efectivo de 

reproducción 
(R(t))

Tasa de positividad de 
prueba

2.2%
(13 de mayo) 

Porcentaje 
positivo de 

pruebas RT-
PCR

Nuevos casos de 
contactos en cuarentena 

14.2%
(13 de mayo)

Promedio de 7 
días

Porcentaje de utilización 
de hospitales

82.6%
(15 de mayo) 

Número total 
de camas 

disponibles sin 
oleada

Porcentaje de pacientes 
con COVID-19

4.8%
(15 de mayo)

Censo 
hospitalario 

diario, promedio 
de 7 días

Tiempo medio de espera 
para resultados de la 

prueba

2.9
(15 de mayo)

(días) promedio 
de 7 días

Pruebas de diagnóstico 
realizadas

4,358
(13 de mayo)

promedio de 7 
días por un millón 

de habitantes  

Casos positivos 
entrevistados

70.7%
(13 de mayo)

Promedio de 7 
días 

completado en 
3 días

Casos positivos que 
proveyeron contactos 

cercanos

40.7%
(13 de mayo

Promedio de 7 
días

Número medio de contactos 
cercanos proporcionados

1.4 
(13 de mayo) 

Promedio de 7 
días por cada 
caso positivo

Suscripción de 
notificación de 

exposición

808,464
(12 de mayo)

Número 
cumulativo de 

teléfonos móviles 
suscritos al 

sistema 

Casos positivos con 
intento de contacto

92.8% 
(14 de mayo)

Promedio de 7 
días con contacto 
hecho en un día

Intento de contacto de 
personas cercanas

98.7%
(13 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

23.9%
(7 de mayo)

Cumulativo
Actualizado 

semanalmente

Valores actuales (datos hasta el 15 de mayo de 2021) 



A partir del viernes, 21 de mayo a las 5 a.m. se cancelarán las 
restricciones de la mayoría de las actividades públicas y 
comerciales incluyendo límites de capacidad, tipos de 

actividad y restricciones de tiempo.

El viernes, 11 de junio, los clubes nocturnos y lugares 
deportivos y de entretenimiento de gran capacidad podrán 

reanudar sus operaciones normales por completo.

Los lineamientos de uso de mascarilla en DC entran en vigencia el día de hoy  

3



4

17 de mayo de 2021

PREVIOUSLY, 
La mejor forma de 

protegerse era usar una 
mascarilla, mantener el 

distanciamiento social, y 
lavarse las manos 
frecuentemente. 

ANTES,

+ +

AHORA, 
La mejor forma de protegerse es 

estar completamente 
vacunado/a

( y por favor continúe lavándose 
las manos frecuentemente).  

+
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A partir de hoy las personas que se han vacunado 
por completo* solo necesitan usar mascarilla y 

mantener el distanciamiento social en los lugares 
que lo requieran.  

Las personas que se han vacunado por completo 
deben quedarse en casa si presentan síntomas. 

*Se considera que una persona está completamente vacunada 14 días 
después de haber completado el ciclo de vacunación de COVID-19. 
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Incluso si está completamente 
vacunado, lleve consigo una mascarilla 

cuando salga de su casa.

RESPETE LAS SEÑALES.

Si una empresa coloca un letrero que 
indica que se requiere el uso de 

mascarilla, entonces debe usar una 
mascarilla para entrar.
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Si aún no se ha vacunado o aún no está 
completamente vacunado/a…

protéjase y proteja a las otras personas que aún no están 
completamente vacunadas y aquéllas que no pueden 

vacunarse o pueden estar inmunodeprimidas. 
Continúe usando una mascarilla cuando salga de casa. 
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Por ahora, todas las personas deben usar una 
mascarilla en los siguientes lugares:

•En el metro, en autobuses, en taxis y viajes compartidos según se requiera en el transporte público en el que viaje, 
dentro o fuera de los Estados Unidos (en un avión, tren, autobús, taxi, vehículo de viaje compartido o en una terminal de 
transporte como un aeropuerto o una estación de tren)

•Escuelas y guarderías infantiles

•Centros hospitalarios

•Cuando sea necesario según las políticas del lugar de trabajo o del establecimiento

• Albergues

•Centros correccionales
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Además de la guía para el uso de mascarillas y la guía para 
personas completamente vacunadas, hoy también publicamos 

actualizaciones del Departamento de Salud de DC:

Continúe revisando la guía actualizada de salud de DC en coronavirus.dc.gov/phasetwo

Operaciones de negocios

Cuidado de niños

Campamentos de verano

Escuelas


