
 
 

Boletín informativo Interno del día 
VIERNES 12  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. 



 
 
 

Acuerdan CCC y Gobierno Municipal Guía para la reactivación del Destino 
Este jueves autoridades del Gobierno Municipal de Los Cabos y empresarios 
integrantes del Consejo Coordinador de Los Cabos unieron esfuerzos en una 
reunión para culminar con una guía que servirá de base para las operaciones 
de los empresarios y comerciantes del destino ante la contingencia sanitaria. 
En la reunión, presidida por Armida Castro Guzmán, presidenta municipal de 
Los Cabos y Julio Castillo Gómez, Presidente Ejecutivo del Consejo 

Coordinador de Los Cabos se  analizaron los puntos que se integran al manual en las diferentes 
actividades económicas tras instalarse varias mesas de hotelería, restaurantes, abarrotes, en playas, etc., 
para ver que se puedan aplicar para el control en cuestión de los lineamientos a seguir para la activación 
económica como resultado del Covid-19. 
 

MEDIDAS RECOMENDADA PARA LA REAPERTRA DEL SECTOR TURÍSTICO 
Información 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.  
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 del VIERNES 12 DE JUNIO se informó: 

 Se informa que ya está publicado en la página del COEPRIS los Manuales de 
Procedimientos de Restaurantes y de los Hoteles.              

https://www.coeprisbcs.gob.mx/ 

 Se informó que hasta este viernes 12 de Junio, se han capacitado 

232 empresas de la construcción. 

 Se recuerda 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. 

 En la reunión del MIÉRCOLES 10 DE JUNIO,  se informó  que 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 

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/


 
 

 El pasado lunes se indicó que LOS MARTES, se dan a conocer la adecuación en cuanto a la 
semaforización, 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 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 12 de JUNIO, en Los Cabos: 

 

                                20  pacientes hospitalizados en total     .       
 

   8    Entubados  
 12    Estables 

 

IMSS 26                                                 11  Pacientes 
 6   (Ventilador) 
 5   (Estables) 
 

HOSPITAL GENERAL SALUD CSL        4    Pacientes       
o 2    (Ventilador) 
o 2     (Estables)  
 

ISSSTE (SJC)                                            1 Paciente    
  1 (Estable) 

 
CLÍNICAS Y HOSPITLES PRIVADOS     4 Pacientes 

 4   (Estables)  
 
 
 
 
El total de 20 pacientes, representa al 20% en la capacidad que se tiene para atención COVID-19 


