
 

Boletín informativo CORONAVIRUS 
(Comunicado Interno) 

VIERNES 25  DE  SEPTIEMBRE 

CONSEJO COORDINADOR DE LOS CABOS 
 (Contingencia COVID-19) 

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

 
 

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

  76 Hoteles abiertos     

 OCUPACIÓN:         29%  
 
 

 

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

Fuente:  AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ DEL CABO 
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CASOS COVID LOS CABOS Y CAPACIDAD HOSPITALARIA  

CASOS NUEVOS POSITIVOS (LOS CABOS) Semana del 16 al 22 de Sept.             134 
                                                                                 Promedio diario:   19 

Este reporte se ACTUALIZA  todos los miércoles 

PORCENTAJE DE RECUPERACION:                    94.22%                      
PORCENTAJE DE LETALIDAD (Los Cabos):         5.78 % 
Porcentaje de letalidad Nacional:                    10.8 % 



 

 

 

 
 



 
 
 

Situación hospitalaria para el  25  de Septiembre  en Los Cabos: 
 

CASOS EN LOS CABOS:  ACTIVOS: 149            DEFUNCIONES   163                RECUPERADOS   2506 

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

 19     (Ventilador)  
   8     (Graves y Delicados) 
   3     (Estables) 

IMSS 26                                                                                                          14   Pacientes 
o     7       (Ventilador) 
o     5       (Graves y Delicados) 
o     2        (Estable) 

HOSPITAL GENERAL SALUD CSL                                                                  10   Pacientes  
o      8       (Ventilador) 
o      2      (Graves y Delicados 
o      0        (Estables) 

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

CLÍNICAS Y HOSPITLES PRIVADOS                                                                          5  Pacientes 
o       4       (Ventilador) 

o       1      (Graves y Delicados) 

o       0       (Estable) 
 

El total de 25 pacientes EN HOSPITALES PÚBLICOS, representa el 17 % de la capacidad hospitalaria, 
considerando las 145 camas disponibles en hospitales públicos.   

SE HAN REALIZADO 6,655  PRUEBAS Covid en Los Cabos. 

 
ACCIONAR DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 

(Salud, Abasto Y Seguridad): 
El Comité de Crisis Interinstitucional se reúne en video-conferencia lunes y viernes:  

 Se acordó llevar a cabo una Campaña de Concientización para detener reuniones sociales en 
colonias, dirigida específicamente para convencer a la comunidad de abstenerse a realizar 
reuniones y fiestas en las colonias, pues ya se detectó que éste es uno de los principales puntos 
que exponencían el contagio de COVID. 

 El sector salud señala como gran riesgo que la población está bajando la guardia. Se hace un 
llamado a enviar un mensaje urgente a los colaboradores de los miembros del consejo 
coordinador de los cabos para mantener las medidas preventivas. 

 En la reunión del Viernes 11, se discutió con el IMSSS organizar en conjunto con la CANIRAC y 
la Asociación de Hoteles de Los Cabos, el proceso de vacunación contra la influenza, con la 
idea de que ésta acción se realice en los negocios, Para esto, en los próximos días se ajustarán 
los procedimientos. 

 
 
 



 
 
 

RECOMENDACIONES IMPORTANTES: 
 

A. Se vuelve a hacer el llamado a pedirle a los colaboradores y sus familiares de evitar las 
reuniones sociales en colonias, y comunicarse a los teléfonos COVID(al 911) en caso de 
tener que reportar alguna fiesta particular en las colonias. 

B. Seguir con 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. 

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 4 para la semana del  21  al 27  de Septiembre en BCS. 

 



 

 


