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CASOS COVID LOS CABOS Y CAPACIDAD HOSPITALARIA  

CASOS NUEVOS POSITIVOS (LOS CABOS) Semana 12 AL 18 de Agosto:                240 
NOTA IMPORTANTE:   El incremento en gráfica de activos, es producto del  

reforzamiento de la estrategia en aumentar el número de pruebas Covid. 

                                                                                 Promedio diario:   34 
Este reporte se ACTUALIZA  todos los miércoles 

 

 
PORCENTAJE DE RECUPERACION:                    94.90%                      
PORCENTAJE DE LETALIDAD (Los Cabos):         5.10 % 
Porcentaje de letalidad Nacional:                    10.81 % 
 

Situación hospitalaria para el   21  de  AGOSTO   en Los Cabos: 
 

CASOS EN LOS CABOS:  ACTIVOS: 723            DEFUNCIONES   106                 RECUPERADOS   1248 

          95 pacientes hospitalizados en total  82 en hospitales públicos y 13 en privados.          

 29     (Ventilador)  
 49     (Graves y Delicados) 
 17     (Estables) 

IMSS 26                                                                                                          42   Pacientes 
o   16       (Ventilador) 
o   15       (Graves y Delicados) 
o   11       (Estable) 

HOSPITAL GENERAL SALUD CSL                                                                35   Pacientes       
o    08       (Ventilador) 
o    27       (Graves y Delicados 
o      0        (Estables) 

ISSSTE (SJC)                                                                                                      5  Paciente 
o     1        (Ventilador) 
o     4        (Graves y Delicados) 
o     0        (Estables) 

CLÍNICAS Y HOSPITLES PRIVADOS                                                                         13  Pacientes 
o       4       (Ventilador) 

o       3       (Graves y Delicados) 

o       6       (Estable) 
El total de 82 pacientes EN HOSPITALES PÚBLICOS, representa el 56 % de la capacidad hospitalaria, 

considerando las 145 camas disponibles en hospitales públicos.   
SE HAN REALIZADO 4,304 PRUEBAS Covid en Los Cabos. 

Positividad promedio:  35 %  



 
 

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

El Comité de Crisis Interinstitucional se reúne en video-conferencia lunes, miércoles y viernes: 
 

 En la reunión de este viernes, entre otros temas se comentó que se logró 
manejar de buena manera el problema COVID en los albergues, toda vez 
que se exigió a las personas que acudieron tener su cubrebocas (si no 
traían se les proporcionaba uno), se les tomo su temperatura antes de 
entrar y se pusieron tapetes y gel sanitizantes en la entrada a la aulas. 

 Se resaltó la importancia de promover la atención temprana a pacientes 
COVID-19, pues se subrayó que se tiene un registro de que 
aproximadamente el  40 % de los pacientes  acuden tarde a consultarse, 
cuando ya está avanzada la enfermedad. 

 También, se tocó el tema de las Playas destacando que será en el transcurso de este viernes 
cuando se decida si se abren al público el fin de semana, esto, debido a que existe aún mucha 
basura en ellas y puede ocasionar alguna enfermedad o alergia a las personas y también, aún se 
registra mar de fondo y corrientes producto del pasado fenómeno meteorológico Genevieve. 

 

RECOMENDACIONES IMPORTANTES: 
 

A. No bajar la guardia en los procedimientos de Salud y prevención en materia de COVID, 
pues el mercado turístico eso es lo que está buscando como prioridad. 

B. Llamado a colaboradores a evitar las reuniones sociales en colonias. 
C. Concientizar a colaboradores y sus familiares a comunicarse a los teléfonos COVID, de 

manera Se mantiene la necesidad de pedirle a la población que reporte las fiestas particulares en 
las colonias al 911. 

 

 DESDE HACE ALGUNAS REUNIONES decidió fortalecer las medidas preventivas y pre hospitalarias y se 
armó para tal fin, un equipo de doce telefonistas con elementos capacitados de la Asociación de Hoteles 
y el Ayuntamiento de Los Cabos, quienes dan seguimiento a través de un “CALL CENTER” a pacientes 
COVID afiliados al IMSS  principalmente.  

 

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, a usar el Tapabocas en lugares públicos  

y a 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 17  al  23 de Agosto en BCS. 

 

OCUPACIÓN HOTELERA EN LOS CABOS: 
(Fuente: Asociación de Hoteles de Los Cabos) 

 

  75 Hoteles abiertos      
 

OCUPACIÓN:         25%    



 

 
ENCUESTA DE SALIDA TURISTAS  

(Fuente: Asociación de Hoteles y FITURCA) 

 
 

Recomendación importante: No podemos bajar la guardia en los procedimientos en materia 
de COVID, pues el mercado eso está buscando como prioridad. 

 
INFORMACION LLEGADAS Y SALIDAS ÁEREAS (Aeropuerto San José del Cabo)    

 Fuente:  AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ DEL CABO 

 
 


