
 
 

Boletín informativo Interno del día 
LUNES 06  DE  JULIO 

CONSEJO COORDINADOR DE LOS CABOS 
 (Contingencia Coronavirus) 

 

 
 

https://coronavirus.bcs.gob.mx/ 

 
 

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

NO RELAJAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

“Para que logremos SEGUIR BAJANDO el nivel del semáforo para el Destino lo más pronto posible 

Y podamos seguir tomando 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 

ESTAMOS EN SEMÁFORO NARANJA  

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

https://coronavirus.bcs.gob.mx/


 
 

CAPACIDAD HOSPITALARIA  
 

 Situación hospitalaria para el 06 DE JULIO, en Los Cabos: 
 
ACTIVOS: 270                       DEFUNCIONES   26                            RECUPERADOS 267 
 

                                       28 pacientes hospitalizados en total     .   

     
      5     Entubados  
      11   Delicados 
      12    Estables 

 
IMSS 26                                                 15    Pacientes 

o 4    (Ventilador) 
o 1    (Delicados) 
o 10  (Estables) 

 
HOSPITAL GENERAL SALUD CSL    6   Pacientes       

o 6  (Estables) 
 

ISSSTE (SJC)                                             1  Paciente 
o 1     (Delicado) 

 
 

CLÍNICAS Y HOSPITLES PRIVADOS     6 Pacientes 
o 1    (Ventilador) 
o 5     (Estables) 

 
 

El total de 28  pacientes, representa el 20%  
en la capacidad que se tiene para atención COVID-19 

 
 

 
INVENTARIO HOTELERO DISPONIBLE EN LOS CABOS: 

(Fuente: Asociación de Hoteles de Los Cabos) 

LUNES 6 DE JULIO:    40 % 
Ocupación:   23%      

 

 
 
 



 
 
 
MEDIDAS RECOMENDADAS PARA LA REAPERTURA 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/ 
 

 En la página del COEPRIS se pueden bajar los Manuales de Procedimientos de 

Restaurantes y de los Hoteles.              https://www.coeprisbcs.gob.mx/ 
 

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 LUNES 06 DE JULIO se informó: 

 En relación al operativo en las playas del Municipio de 
Los Cabos, se informó a la mesa que no había habido 
ninguna novedad y que las medidas funcionaron para 
mantener el 30 por ciento de aforo en ellas. 

 En este sentido, se informó que el domingo se cerraron 
6 PLAYAS por llegar al tope del 30 por ciento de aforo. 

 Se acordó repetir este operativo en Playas el próximo 
domingo. 

 El Consejo Coordinador mantiene firme su  
recomendación a los socios para que hagan un llamado 
a los trabajadores  a seguir respetando el QUÉDATE EN 
CASA y no asistir en masa a las playas o lugares públicos. 

 
El sistema de alerta sanitaria se mantiene en el nivel 5 para esta semana del 5 al 12 de Julio en BCS. 

 

  Continúan vigentes las mismas restricciones y autorizaciones.  
Para cualquier duda se puede consultar la página www.coronavirus.bcs.gob.mx 

 Se confirma que actualmente no están autorizados a 
trabajar los gimnasios. Se realizan recorridos de 
supervisión por parte de la autoridad competente. 
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