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CASOS COVID LOS CABOS Y CAPACIDAD HOSPITALARIA  

CASOS NUEVOS POSITIVOS (LOS CABOS) Semana del 26 de agosto al 1 de sept              170 
                                                                                 Promedio diario:   24 

Este reporte se ACTUALIZA  todos los miércoles 

 
PORCENTAJE DE RECUPERACION:                    94.17%                      
PORCENTAJE DE LETALIDAD (Los Cabos):         5.83 % 
Porcentaje de letalidad Nacional:                    10.8 % 

 

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


 

 



 
 

Situación hospitalaria para el   09 de Septiembre  en Los Cabos: 
 

CASOS EN LOS CABOS:  ACTIVOS: 189            DEFUNCIONES   147                RECUPERADOS   2182 

 

          30 pacientes hospitalizados en total:   25  en hospitales públicos y  5  en privados.      

 05     (Ventilador)  
 19     (Graves y Delicados) 
   6     (Estables) 

IMSS 26                                                                                                          11   Pacientes 
o     0       (Ventilador) 
o   10       (Graves y Delicados) 
o     1        (Estable) 

HOSPITAL GENERAL SALUD CSL                                                                13   Pacientes       
o      4       (Ventilador) 
o      8       (Graves y Delicados 
o      1        (Estables) 

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

CLÍNICAS Y HOSPITLES PRIVADOS                                                                          4  Pacientes 
o       0       (Ventilador) 

o       1       (Graves y Delicados) 

o       4       (Estable) 
 

 
El total de 25  pacientes EN HOSPITALES PÚBLICOS, representa el 16% de la capacidad hospitalaria, 

considerando las 145 camas disponibles en hospitales públicos.   
SE HAN REALIZADO 5261  PRUEBAS Covid en Los Cabos. 

 
Positividad promedio:  40 %  

 
 

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

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

  Se planteó la necesidad de incrementar la supervisión a pequeños comercios 
de las colonias. 

 Se resaltó la baja considerable en hospitalizados y activos 

 El fin de semana se realizó una vigilancia en las salas de cine para que cumplan 
con los reglamentos estipulados de salud.   



 
 Se sigue insistiendo en la mesa COVID mantener el llamado entre todos a la población en riesgo 

como son Adultos Mayores, Hipertensos y Diabéticos (así como a sus familiares), a endurecer los 
cuidados, pues se ha detectado que los casos graves y los 
fallecimientos se dan en su mayoría en este sector. 

 Se mantiene la estructuración de medidas preventivas para reducir 
el impacto de COVID en personas con exceso de peso, sobre todo, 
porque generalmente éstas son las que presentan alta presión y 
diabetes. 

RECOMENDACIONES IMPORTANTES: 
 

A. Llamado a colaboradores y sus familiares a evitar las reuniones sociales en colonias, y 
comunicarse a los teléfonos COVID, en caso de tener que reportar alguna fiestas 
particulares en las colonias (al 911).  

B. Hacer un llamado entre todos a la población en riesgo como son Adultos Mayores, 
Hipertensos y Diabéticos (así como a sus familiares), a endurecer los cuidados. 

C. Promover la atención temprana a pacientes COVID-19, esto, debido a que  se tiene un 
registro de que aproximadamente el  40 % de los pacientes  acuden tarde a consultarse, 
cuando ya está avanzada la enferme  

D. 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. 

 

El Consejo Coordinador mantiene firme su  recomendación a los socios para sigan haciendo el 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 nivel 4para la semana del  07 al 13  de Septiembre en BCS. 
 
 
 
 

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

 

  76 Hoteles abiertos      
 

OCUPACIÓN:         24%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Fuente:  AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ DEL CABO 
 

 
 


