
 
 

Boletín informativo Interno del día 
MIÉRCOLES 17  DE  JUNIO 

CONSEJO COORDINADOR DE LOS CABOS 
 (Contingencia Coronavirus) 

 

 

 
 

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

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

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



 
 

La República Mexicana SIGUE en EMERGENCIA SANITARIA COVID-19  
ASÍ QUE, SI NO ES TOTALMENTE NECESARIO QUE SALGAS…  

   ¡QUÉDATE EN CASA!            ¡QUÉDATE EN CASA!            ¡QUÉDATE EN CASA! 
 

CAPACIDAD HOSPITALARIA  
 Situación hospitalaria para el 15 de JUNIO, en Los Cabos: 

                                14  pacientes hospitalizados en total     .       
 

    3    Entubados  
  11    Estables 

IMSS 26                                                 7    Pacientes 
 7   (Estables) 

HOSPITAL GENERAL SALUD CSL        5    Pacientes       
o 3    (Ventilador) 
o 2     (Estables)  

CLÍNICAS Y HOSPITLES PRIVADOS     1   Pacientes 

 1   (Estables)  
 

El total de 13 pacientes, representa al 15% en la capacidad que se tiene para atención COVID-19 

 
 

INVENTARIO HOTELERO DISPONIBLE EN LOS CABOS: 
(Fuente: Asociación de Hoteles de Los Cabos) 

MIÉRCOLES 17 JUNIO:    11 % 
 

 

 

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 MIÉRCOLES 17 DE JUNIO se informó: 

 

 Se hizo un llamado a todas las empresas y comercios a NO BAJAR 
LA GUARDIA EN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, pero sobre todo y 
específicamente, a los OXXO’s, vendedores ambulantes en las playas, 
al transporte urbano público. 

 

 Al respecto, se subrayó que se INTENSIFICARÁ la supervisión en ésas actividades y 
áreas. 



 

 Desde el lunes pasado, el Comité de Protección Civil Municipal acordó que en ésta 
apertura de actividades, la venta de alcohol se permitirá solamente de la siguiente 
manera hasta nuevo aviso: 

 En restaurantes será hasta las 11 pm. (Sólo con comida en mesa). 
 La venta de alcohol en Supermercados y Minisupers se permitirá  

hasta las 10 pm. 
 

Se informó que el horario de apertura para las playas autorizadas  (que son 11 en total)     
será de 10 am., a 6 pm. (Sólo se permitirá un aforo del 30 por ciento de su capacidad).  

Las playas autorizadas son las siguientes: 
 Cabo San Lucas: El Médano, Las Viudas, Santa María, El Chileno y El Tule. 
 San José del Cabo: Palmilla, Acapulquito-Costa Azul, La Playa. 
 Cabo del Este: Playa Buena Vista (La Gaviota), La Ribera, Los Frailes. 

 
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/ 

 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/ 

 
El Sistema de alertas sanitarias  para la reapertura paulatina de la actividad económicas en BCS utiliza 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 
 

 En lo que respecta a 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) 
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