Lunes, 5 de abril de 2021
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¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS ACTUALMENTE?
Nivel de
propagación
comunitaria

Tasa diaria de casos
Promedio
7 días x
100,000

17.5

personas

Capacidad del
Sistema de Salud

Capacidad del
Sistema de Salud
Pública

0.93
(Mar 24)

tasa de
reproduc
ción

Porcentaje de
utilización de
hospitales
número total
77.5%
de camas
(3 de
disponibles
abril)
sin oleada

Porcentaje de
pacientes con COVID19
censo
77.5%
diario
(3 de
hospitaliza
abril)
dos

Casos positivos con
intento de contacto

Intento de contacto de
personas cercanas

92.7%
(2 de
abril)

90.3% (1
de abril)

Promedio de 7
días con
contacto hecho
en un día

Casos positivos
entrevistados

Enlace
Comunitario

Tasa de transmisión

69.7%
(1 de
abril)

completad
o en 3 días

Uso correcto de
mascarilla
74.0%
(Mar 21)

Porcentaje
observado
Actualizado
cada 4 semanas

Tasa de positividad de
prueba
5.0%
(Apr 1)

%positivo
de pruebas
RT-PCR

Tiempo medio de
espera para resultados
prueba
1.9 (3 de
abril)

Tiempo medio
de espera para
resultados de
prueba

Nuevos casos de
contactos en
cuarentena
13.6%
Promedio
(1 de
de 7 días
abril)
Pruebas de
diagnóstico realizadas
5,668
(1 de
abril)

promedio de
7 días por un
millón de
habitantes

contacto
hecho en
dos días

Casos positivos que
proveyeron contactos
cercanos
Promedio
45.2%
de 7 días
(1 de
completad
abril)
o en 3 días
% de cobertura
completa de vacuna
contra COVID-19
9.7%
Semanal
(26 de
marzo)
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Número medio de
contactos cercanos
proporcionados
Promedio de
1.1
7 días por
(1 de
cada caso
abril)
positivo

Suscripción de
notificación de
exposición
Número
cumulativo de
791,993
teléfonos
(1 de
móviles
suscritos al
abril)
sistema

NUESTRO PROGRESO EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN

Número de habitantes de DC
que se han vacunado parcial
o totalmente.

1 de enero

5,846

1 de febrero

40,839

1 de marzo

74,811

1 de abril

162,669 (Abril 2)
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Tenemos más trabajo por hacer para lograr que
todos los habitantes de DC se vacunen.

Visite:
vaccinate.dc.gov
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Llame a:
1-855-363-0333

RESUMEN DE PREINSCRIPCIONES

Aproximadamente

190,621
Personas se han preinscrito para
obtener una vacuna y están a la
espera de una cita de
vacunación.
5 de abril de 2021
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Si usted se preinscribió para una cita de
vacunación pero ya recibió su vacuna en
otro lado puede enviar un correo
electrónico a vaccinatedc@dc.gov para
que le remuevan de la lista de
preinscripción.
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NUEVAS Y PRÓXIMAS CLÍNICAS
Esta semana se expandirá la clínica de vacunación del Centro de Convenciones a través
de una colaboración con Safeway. Las invitaciones para citas se enviarán el 6 de abril.

El viernes 9 de abril se abrirá un sitio de vacunación de alta
capacidad en Arena Stage. El sitio operará mediante una
colaboración entre el Departamento de Salud de DC y MedStar
Health.
Las citas se harán a través de vaccinate.dc.gov y el centro de llamadas del Distrito.
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EL CAMINO ADELANTE

CINCO FACTORES PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE REAPERTURA DE UNA
ACTIVIDAD
1. MASCARILLAS – ¿Puede realizarse o se realiza la
actividad con o sin mascarilla?
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Riesgo más alto
Sin mascarilla, en interiores, por un largo tiempo, muy denso

2. LUGAR - ¿Ocurrirá la actividad en interiores, exteriores
o en una combinación de ambos?
3. DURACIÓN - ¿Cuánto tiempo participará la persona en
la actividad?
4. DENSIDAD y ESPACIO – ¿Cuántas personas
participarán en base del tamaño del espacio y qué
impacto tendrá en el mantenimiento de la distancia
social?
5. COMPORTAMIENTO Y ACTIVIDAD - ¿Cuáles son los
comportamientos y actividades esperados cuando las
personas estén presentes?
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Riesgo más bajo con mascarilla, en exteriores, por un tiempo
corto, amplio espacio
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A medida que continuamos aumentando las
tasas de vacunación, las siguientes
actividades se reabrirán o se reajustarán el
1 de mayo.
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ENTRETENIMIENTO
El entretenimiento en vivo en asientos (por ej.,
teatro) se permitirá en interiores y exteriores al
25% de capacidad (hasta 500 personas)
Las salas de cine podrán operar al 25% de
capacidad
Se permitirá música en vivo cerca de los asientos
al exterior de los restaurantes
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CEREMONIAS Y REUNIONES
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Se permitirán bodas, eventos especiales, etc. en interiores
y exteriores al 25% de capacidad (con una exención para
asistencia superior a 250).
Las graduaciones escolares y las ceremonias de
premiación se permitirán en interiores y exteriores con
capacidad limitada. Esta semana se publicarán más
información.
Se permitirán reuniones de negocios regionales y
convenciones en asientos en interiores y exteriores al 25%
de capacidad (con una exención para asistencia superior a
250).
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GIMNASIOS Y PISCINAS
Se permitirán carreras al aire libre al 50%
de capacidad.
Se permitirá que las piscinas públicas
cubiertas y al aire libre se abran al 50% de
capacidad.
Se permitirá la apertura a plena capacidad
de fuentes rociadoras de agua al aire
libre.
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RECREACIÓN, COMERCIO MINORISTA, BIBLIOTECAS Y MUSEOS
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Los centros de recreación podrán operar en interiores al
50% de su capacidad.
Las bibliotecas podrán operar al 50% de su capacidad.
Los museos, galerías y exhibiciones podrán operar en
interiores y exteriores al 50% de su capacidad.
El comercio minorista no esencial en interiores y
exteriores podrá operar al 50% de su capacidad.
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¿CÓMO PUEDEN LOS HABITANTES DEL
DISTRITO AYUDAR EN LA REAPERTURA?

¿CÓMO PUEDEN LOS HABITANTES DEL DISTRITO
AYUDAR EN LA REAPERTURA?

Vacúnese tan pronto
tenga la oportunidad de
hacerlo.
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¿CÓMO PUEDEN LOS HABITANTES DEL DISTRITO
AYUDAR EN LA REAPERTURA?

Ayude a otras personas
a obtener su vacuna.

5 de abril de 2021

18

¿CÓMO PUEDEN LOS HABITANTES DEL DISTRITO
AYUDAR EN LA REAPERTURA?

Continúe haciendo uso de las
herramientas que hemos estado
utilizando durante el último año:
use una mascarilla, mantenga el
distanciamiento social y practique
una buena higiene.
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¿CÓMO PUEDEN LOS HABITANTES DEL DISTRITO
AYUDAR EN LA REAPERTURA?

Continúe eligiendo
sabiamente sus
actividades.
Priorice las actividades
al aire libre.
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