
 
 

Boletín informativo Interno del día 
LUNES 08  DE  JUNIO 

CONSEJO COORDINADOR DE LOS CABOS 
 (Contingencia Coronavirus) 

 

 

 
 

La República Mexicana está en EMERGENCIA SANITARIA COVID-19   
   ¡QUÉDATE EN CASA!            ¡QUÉDATE EN CASA!            ¡QUÉDATE EN CASA! 

 

 
OCUPACIÓN HOTELERA LOS CABOS: 

(Fuente: Asociación de Hoteles de Los Cabos) 

TODOS LOS HOTELES SIGUEN CERRADOS. 
 
 
 



 

Incluimos  enlaces a algunas notas informativas sobre el tema: 
 Es momento de prepararse muy bien para el regreso a la actividad económica: Julio 

Castillo 

 Solo un 30% de empresas de la construcción regresaron a trabajar: Canacintra 
 Aumenta flujo de vuelos nacionales e internacionales hacia Los Cabos  

 BCS-no-ha-perdido-conectividad-con-destinos-importantes-solo-disminuyo-en-frecuencias 

 Cámaras y Colegios acuerdan con titular de Sepuim reforzar aspectos en obras de 
construcción 

 “Somos punta de lanza para dar pie a los demás sectores económicos del municipio”´ 

 Pide-sector-de-la-construccion-mayor-vigilancia-de-coepris-en-las-obras 

 Dificil-para-FITURCA-la-promocion-del-destino-sin-ingresos-economicos 

 Reglamento de Construcción en Los Cabos con 95% de avance  

 Ponen en marcha Hospital Móvil de CSL 
 Promueven la aplicación permanente de medidas preventivas por Covid-19 

 Presenta Armida Castro, Manual de Protocolo y Medidas Covid-19  
Se expuso en el “Encuentro Nacional de Alcaldes con el Consejo Coordinador Empresarial  

 

ACCIONAR DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 
(Salud, Abasto Y Seguridad): 

El Comité de Crisis Interinstitucional (que se reúne en videoconferencia lunes, 
miércoles y viernes), en su reunión de este VIERNES 05 DE JUNIO, informó:  

 Se indicó que LOS MARTES, se dan a conocer la adecuación existen 4 variables que se 
toman en cuenta para la semaforización por COVID 19: 

 
1. OCUPACIÓN  hospitalaria 
2. POSITIVIDAD 
3. TENDENCIA --- En casos Hospitalizados 
4. TENDENCIA   En Síndrome COVIF -19 (Sospechosos) 
 

 Se mantienen las visitas e inspecciones a quienes transportan personas que se dedican a la 

construcción para checar que los traslados cumplan con los lineamientos respectivos. 

 Se seguirá con la supervisión por COEPRIS y Protección Civil Municipal a obra pequeñas. 

 La Secretaría de Salud, mantiene otorgando la capacitación a empresas que se dedican a la 

Construcción, en el  manejo de personas  contagiadas del virus COVID-19 a persona. 

 Se recalcó que la empresa constructora que NO esté inscrita en el padrón de la COEPRIS,  

para su reapertura y no tenga su autoevaluación y capacitación, NO podrá abrir y si lo hace 

se procederá a su cierre. 

 El teléfono para inscripción para tomar  los cursos de capacitación de las empresas de la 

construcción es el   80022726843 (800BCSCOVID). OJO: Sin este curso no podrán Laborar. 

 Se recuerda que el pasado jueves 28 de mayo, el gobernador, Carlos Mendoza Davis al 

encabezar la sesión permanente del Comité Estatal de Seguridad en Salud autorizó la 

reactivación de la industria de la construcción y la minería, así como la reactivación de los 

establecimientos y servicios complementarios que permitan garantizar la cadena de 

suministro de ambas actividades en todo el estado, a partir del día de hoy 01 de junio. 

 

https://tribunadeloscabos.com.mx/es-momento-de-prepararse-muy-bien-para-el-regreso-a-la-actividad-economica-julio-castillo/
https://tribunadeloscabos.com.mx/es-momento-de-prepararse-muy-bien-para-el-regreso-a-la-actividad-economica-julio-castillo/
https://tribunadeloscabos.com.mx/solo-un-30-de-empresas-de-la-construccion-regresaron-a-trabajar-en-esta-primera-semana-de-reinicio-de-actividades-canacintra/
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/aumenta-flujo-de-vuelos-nacionales-e-internacionales-hacia-los-cabos-5328493.html
https://www.diarioelindependiente.mx/2020/06/bcs-no-ha-perdido-conectividad-con-destinos-importantes-solo-disminuyo-en-frecuencias
https://tribunadeloscabos.com.mx/camaras-y-colegios-acuerdan-con-titular-de-sepuim-reforzar-aspectos-en-obras-de-construccion/
https://tribunadeloscabos.com.mx/camaras-y-colegios-acuerdan-con-titular-de-sepuim-reforzar-aspectos-en-obras-de-construccion/
https://tribunadeloscabos.com.mx/somos-punta-de-lanza-para-dar-pie-a-los-demas-sectores-economicos-del-municipio-gilberto-lira-garces/
https://www.diarioelindependiente.mx/2020/06/pide-sector-de-la-construccion-mayor-vigilancia-de-coepris-en-las-obras
https://www.diarioelindependiente.mx/2020/06/dificil-para-fiturca-la-promocion-del-destino-sin-ingresos-economicos
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/reglamento-de-construccion-en-los-cabos-con-95-de-avance-5330867.html
https://tribunadeloscabos.com.mx/ponen-en-marcha-hospital-movil-de-csl/
https://tribunadeloscabos.com.mx/promueven-la-aplicacion-permanente-de-medidas-preventivas-por-covid-19/
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/presenta-armida-castro-manual-de-protocolo-y-medidas-covid-19-5330833.html


 
 

Se Mantiene el EXHORTO por parte del CCC a Empresarios y Colaboradores a 
 

NO RELAJAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
“Para que logremos que el semáforo para el Destino lo más pronto posible  

Y nos permita tomar las medidas de recuperación pertinentes”: Julio Castillo Gómez 

 

 El gobierno del estado publicó el pasado jueves 28 de mayo el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 

OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, donde informan de 

las medidas de prevención para evitar el contagio y la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-

19), EL CUAL LO PODRÁS ENCONTRAR EN LAPÁGINA DEL Consejo Coordinador de Los Cabos 

siguiendo el siguiente enlace:  

  

-->>> lineamientos-generales-del-protocolo-de-actuacón-de-obras-públicas-y-

privadas-en-BCS 

 

CAPACIDAD HOSPITALARIA  

 También, se destacó que del 100 por ciento de los casos 
registrados con COVID-19 en Baja California Sur, se distribuyen  
de la siguiente manera: 

 90%  Ambulatorio (esto es, NO Hospitalizados) 
 3% Hospitalizados estables 
 4% Hospitalizados Graves. 
 3% Hospitalizados entubados. 

 

 Situación hospitalaria para el 08 de JUNIO, en Los Cabos: 
 

                                18  pacientes hospitalizados en total     .       

 
   6    Entubados  
 12    Estables 

IMSS 26                                                 9  Pacientes 
 6   (Entubados ) 
 2   (Graves) 
 1  (Estables) 

HOSPITAL GENERAL SALUD CSL        5    Pacientes       
o 1     (Grave) 
o 4     (Estables)  

CLÍNICAS Y HOSPITLES PRIVADOS     4 PACIENTES    

 4   (Estables)  
 
El total de 18 pacientes, representa al 15% en la capacidad que se tiene para atención COVID-19 

https://consejocoordinadordeloscabos.org.mx/2020/05/lineamientos-generales-del-protocolo-de-actuacion-de-obras-publicas-y-privadas-en-bcs/
https://consejocoordinadordeloscabos.org.mx/2020/05/lineamientos-generales-del-protocolo-de-actuacion-de-obras-publicas-y-privadas-en-bcs/

