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CASOS COVID LOS CABOS Y CAPACIDAD HOSPITALARIA  

CASOS NUEVOS POSITIVOS (LOS CABOS) Semana del 28 al 03 de Octubre:     154 
                                                                                 Promedio diario:       22 

Este reporte se ACTUALIZA  todos los miércoles 
 

PORCENTAJE DE RECUPERACION:                     94.17%                      

PORCENTAJE DE LETALIDAD (Los Cabos):          5.83 % 
Porcentaje de letalidad Nacional:                     11 % 
 

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


 

 

 

 
     

 
 



 

Situación hospitalaria para el  09 de NOVIEMBRE  en Los Cabos: 
 

CASOS EN LOS CABOS: ACTIVOS: 152          DEFUNCIONES   227                RECUPERADOS   3509 
18  pacientes hospitalizados en total:   17  en hospitales públicos y  13  en privados. 

 

 07    (Ventilador)  

 10    (Graves y Delicados) 
   1     (Estables) 

IMSS 26                                                                                                          14   Pacientes 
o      5       (Ventilador) 
o      8        (Graves y Delicados) 
o      1       (Estable) 

HOSPITAL GENERAL SALUD CSL                                                                   2   Pacientes  
o      1        (Ventilador) 
o      1        (Graves y Delicados 
o      0        (Estables) 

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

CLÍNICAS Y HOSPITLES PRIVADOS                                                                          1  Pacientes 
o       0       (Ventilador) 

o       1       (Graves y Delicados) 

o       0       (Estable) 
 

 

17  pacientes hospitalizados en total:   16  en hospitales públicos y  3  en privados.  

Ocupación hospitalaria:          Nacional:   33 %  
    Los Cabos:    11 %   

 
El total de 17 pacientes EN HOSPITALES PÚBLICOS, representa el 11 % de la capacidad hospitalaria, 

considerando las 145 camas disponibles en hospitales públicos.   
SE HAN REALIZADO 12,460  PRUEBAS Covid en Los Cabos. 

 

ACCIONAR DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL COVID-19 LOS CABOS 
(Salud, Abasto y Seguridad): 

EL COMITÉ DE CRISIS SE REÚNE EN VIDEO-CONFERENCIA LUNES Y VIERNES: 
 

 Este lunes se informó que se mantienen los operativos del fin de semana y se destacó que se clausuraron 
varios lugares por exceder los aforos permitidos para el nivel de contingencia en que 
nos encontramos, así como  también se hicieron varias amonestaciones y 
advertencias a algunos comercios en Cabo San Lucas y San José del Cabo. 

 Se informó por parte de la Asociación de Hoteles de Los Cabos que junto con 
la Asociación de Recursos Humanos,  están mandando la señal a  los diversos 
colaboradores para evitar  que organicen eventos para las próximas posadas con 
bailes  como normalmente se hacía. 

 
 



 
 Sigue destacando el sector salud que los pacientes que han fallecido en su 

mayoría se debe a que llegan a atenderse demasiado tarde, por lo que la 
mesa urgió a reforzar la prevención en la comunidad en éste sentido. 

 
COMPORTAMIENTO DE LOS AFOROS EN PLAYAS DE LOS CABOS ESTE FIN DE 
SEMANA: 
 

 
 

 Se dio a conocer que el Comité Estatal para la Seguridad en Salud emitió un “Exhorto” a la población de Baja 
California Sur, en el cual se precisan los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO. Se exhorta a los partidos políticos con registro vigente en el Estado de Baja California Sur, para 
que se abstengan de realizar mítines y cualquier otra clase de reuniones de índole política, en consideración 
al nivel de alerta sanitaria 3 (alto / amarillo) que actualmente se registra en Baja California Sur. 
SEGUNDO. Se exhorta a la ciudadanía a abstenerse de convocar y asistir a mítines y cualquier otra clasede 
reunión de índole política, en consideración al nivel de alerta sanitaria 3 (alto / amarillo) queactualmente se 
registra en Baja California Sur. 
TERCERO. Se exhorta a la ciudadanía a seguir actuando con responsabilidad y solidaridad para mantener 
las medidas de prevención e higiene para evitar la propagación del COVID-19 y con esto disminuir la 
posibilidad de un retroceso al Sistema de Alertas Sanitarias para Baja California Sur. 

En La Paz, Baja California Sur siendo las 13:00 horas del día 3 de noviembre del 2020. 

 
Cualquier  empresa que desee sumarse al programa de pruebas a colaboradores, puede obtener más 
información al respecto en el siguiente enlace:  

 
                                      ENLACE: 
 

PROGRAMA DE MONITOREO EPIDEMIOLÓGICO BCS-COVID-19 
 

 

 Las autoridades de salud mantienen su preocupación por que las personas siguen llegando MUY 
TARDE a ser atendidas por COVID-19, esto es, llegan cuando ya está muy avanzado el virus en sus 
personas, por lo que a la Mesa COVID  subrayó el llamado a los miembros del Consejo Coordinador de 
Los Cabos a permear esta inquietud con sus trabajadores y colaboradores, así como a la comunidad 
para que quienes presenten síntomas llamen o acudan a su doctor inmediatamente. 

 

https://www.dropbox.com/s/rxr38vnktuo7qwc/PROGRAMA%20DE%20MONITOREO%20EPIDEMIOL%C3%93GICOBCS%20COVID-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxr38vnktuo7qwc/PROGRAMA DE MONITOREO EPIDEMIOL%C3%93GICOBCS COVID-19.pdf?dl=0


 
Se mantiene la campaña en redes y medios para detener las reuniones sociales en colonias. 

 
 

El Consejo Coordinador (CCC) 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. 
 
 

En BCS, el sistema de ALERTA SANITARIA  para la semana del  
09  al 15  de Noviembre se mantiene en: 

 Nivel 3  
 

RECOMENDACIONES IMPORTANTES: 
 

A. Solicitar a colaboradores a mantener el ritmo en cuanto a seguir aplicando todas las 
medidas de prevención, sobre todo en las próximas fechas: (viernes 20 de Noviembre - 
Revolución y jueves 26 de noviembre -  Día de Gracias -Thanksgiving). 

B.  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. 

C. 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. 

D. 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  

E. 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 y existe la 
posibilidad de un rebrote. 

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

 

  76 Hoteles abiertos   
 

 OCUPACIÓN :         45%  
 
 



 
 
 

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

Fuente:  AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ DEL CABO 
Domingo  08 

 
Sábado 7                                                    JUEVES   5 

 
MARTES 03                                         DOMINGO 01  NOVIEMBRE 

 
 

 
 


