
 
 

Boletín informativo Interno del día 
MIÉRCOLES 10  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. 
 
 



 
 
 
El  Consejo Coordinador de Los Cabos sostuvo este miércoles 10 de junio una reunión con Luis Araiza, 

Presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR) y 
Secretario de Turismo Economía y Sustentabilidad del Estado de Baja 
California Sur. 
En la reunión se informó sobre las Medidas recomendadas para la 
reapertura del Sector Turístico. 
Pero específicamente se explicó sobre los Apoyos y medidas 
instrumentadas en BCS, así como el proceso para ingresar solicitud y 
documentación para el expediente electrónico ante la SETUESBCS, para 

el Programa en apoyo a la reactivación.  
Para más información detallada se puede consultar en éste enlace digital  : 
 
https://consejocoordinadordeloscabos.org.mx/2020/06/medidas-recomendadas-para-la-reapertura-del-
sector-turistico-junio-10/ 
 

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 MIÉRCOLES 10 DE JUNIO, informó:  

 El Gobernador del estado de Baja California Sur, anunció  que se estableció para el Estado, 
un sistema de alertas sanitarias que incluyen los criterios y circunstancias propias de BCS 
para la reapertura paulatina de la actividad económica en el que en BCS se usarán 6 niveles 
de alerta en lugar de las 4 que usa el gobierno federal:  

 NIVELES: 

6          color   ROJO                grado máximo de alerta  

5          color   NARANJA        niveles crítico y muy alto 

4            color   NARANJA        niveles crítico y muy alto bajo 

3          color   AMARILLO       grado de alerta medio alto  

2          color   AMARILLO       grado de alerta medio bajo 

1          color   VERDE              grado de alerta bajo 
 

 Se informa que ya está publicado en la página del sector Salud el Manual de 
Procedimientos de Restaurantes y que está por publicarse el Manual de Procedimientos de 
los Hoteles. https://www.coeprisbcs.gob.mx/ 
 

 El pasado lunes se indicó que LOS MARTES, se dan a conocer la adecuación en cuanto a la 
semaforizacón, 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. 

https://consejocoordinadordeloscabos.org.mx/2020/06/medidas-recomendadas-para-la-reapertura-del-sector-turistico-junio-10/
https://consejocoordinadordeloscabos.org.mx/2020/06/medidas-recomendadas-para-la-reapertura-del-sector-turistico-junio-10/
https://www.coeprisbcs.gob.mx/


 
 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 gobierno del estado publicó desde el 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 

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 

 

 

CAPACIDAD HOSPITALARIA  
 

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

 

                                21  pacientes hospitalizados en total     .       
 

   8    Entubados  
 13    Estables 

 

IMSS 26                                                 10  Pacientes 
 7   (Entubados ) 
 3   (Graves) 
 

HOSPITAL GENERAL SALUD CSL        7    Pacientes       
o 1    (Ventilador) 
o 4     (Estables)  
o 1     (Grave) 
o 1     (Sosopechoso) 

CLÍNICAS Y HOSPITLES PRIVADOS     4 Pacientes 

 4   (Estables)  
 
El total de 21 pacientes, representa al 20% 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/

