
 

Boletín informativo CORONAVIRUS 
(Comunicado Interno) 

VIERNES 18  DE  DICIEMBRE 
CONSEJO COORDINADOR DE LOS CABOS 

 (Contingencia COVID-19) 

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

 

 

 
 

CASOS COVID LOS CABOS Y CAPACIDAD HOSPITALARIA 

CASOS NUEVOS POSITIVOS (LOS CABOS) Semana del 09 al 15 de Diciembre:     308      

                                                                                     Promedio diario:       44 
(Este reporte se ACTUALIZA  todos los miércoles) 

PORCENTAJE DE RECUPERACION:                      94.94% 

PORCENTAJE DE LETALIDAD (Los Cabos):           5.06 % 
Porcentaje de letalidad Nacional:                        9.7% 

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


 
    

 

 

 



 

Situación hospitalaria para el  18  de  DICIEMBRE  en Los Cabos: 
 

CASOS EN LOS CABOS: ACTIVOS: 168          DEFUNCIONES   249                RECUPERADOS   4497 

37  pacientes hospitalizados en total:   30  en hospitales públicos y  7 en privados. 
 

 

  15    (Ventilador)  
 21    (Graves y Delicados) 

    1    (Estables) 
 
HOSPITALES CSL    Clinica  26 IMSS  y PALMAS                                    18   Pacientes 

o            9        (Ventilador) 
o            9        (Graves y Delicados) 
o            0        (Estable) 

HOSPITAL GENERAL SALUD CSL                                                              12   Pacientes  
o      2        (Ventilador) 
o    10        (Graves y Delicados) 
o      0        (Estables) 

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

CLÍNICAS Y HOSPITLES PRIVADOS                                                                      7  Pacientes 
o       4      (Ventilador) 

o       2       (Graves y Delicados) 

o       1       (Estable) 
 

El total de 30  pacientes EN HOSPITALES PÚBLICOS, representa el 20 % de la capacidad 
hospitalaria, considerando las 145 camas disponibles en hospitales públicos.   

SE HAN REALIZADO 17,551   PRUEBAS Covid en Los Cabos. 

Ocupación hospitalaria:          Nacional:   33 %  
    Los Cabos:    20 %   

 
 

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

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

 

 Informó la mesa COVID Los Cabos que se está registrando un incremento en reuniones 
particulares, por lo que pidió a los organismos miembros del Consejo 
Coordinador y a todas y todos los integrantes de esta mesa, a reforzar el 
llamado a que si se realizan estas reuniones sean con una exagerada 
implementación de los protocolos de seguridad Anti-COVID, para poder 
prevenir un incremento en los contagios. 

 

 La mesa informó este viernes que a partir de éste día inicia la etapa más 
crítica del mes de diciembre (por las festividades y tradiciones Navideñas), para 

lo cual se inició ya el operativo por parte de las instituciones para ajustar  e incrementar los 



 
operativos, y de manera paralela, se recomendará a todos los sectores reforzar las medidas y 
los protocolos. 

 

 También, se indicó que con motivo de la entrega de aguinaldos, ya se activó el operativo en 
bancos, casas de cambio y grandes empresas. 

 

 Se reportó que se están organizando algunas posadas en casa particulares como variante a la 
prohibición o decisión de empresarios a no hacerlas como normalmente se hacía. Ante esta 
denuncia, se decidió reforzar la respuesta y vigilancia para este tipo de eventos. 

 

 El pasado lunes se informó por parte del Gobierno del Estado, que ya se cuenta con un “Protocolo  
sanitario para posadas, festejos navideños y de fin de año en el estado de Baja California Sur, por lo que 
aquí, se incluye un enlace: 

Enlace (en DROPBOX) para bajar el PROTOCOLO SANITARIO: 
PROTOCOLO SANITARIO PARRA POSADAS, 
FESTEJOS NAVIDEÑOS Y DE FIN DE AÑO EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
 
 

 

 La COFEPRIS y las autoridades responsables mantienen sus operativos de revisión a tiendas y 
supermercados así como plazas comerciales para cuidar los aforos y protocolos como se tiene establecido, 
esto, por la intensificación en estos días de la movilidad en estos lugares. 

 
 

 

Se han registrado buenos resultados con la campaña de detección de pruebas con las empresas. Se sigue invitando a 
los empresarios a sumarse en esta detección. (se anexa tabla con información)  

 

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/sm240enb79f24pt/Protocolo%20sanitario%20para%20eventos%20de%20%C3%A9pocas%20decembrinas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sm240enb79f24pt/Protocolo%20sanitario%20para%20eventos%20de%20%C3%A9pocas%20decembrinas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sm240enb79f24pt/Protocolo%20sanitario%20para%20eventos%20de%20%C3%A9pocas%20decembrinas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxr38vnktuo7qwc/PROGRAMA%20DE%20MONITOREO%20EPIDEMIOL%C3%93GICOBCS%20COVID-19.pdf?dl=0
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  7 al 13 de Diciembre,  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 estos días de festejos decembrinos. 

B. No organizar las tradicionales POSADAS NAVIDEÑAS, como normalmente se hacía y de hacerlo, 
incrementar al máximo los protocolos de seguridad anti COVID, con el fin de mitigar la posibilidad del 
incremento de los contagios. 

C.  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. 

D. 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. 

E. 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 
enfermedad. 

F. 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) 

  82 Hoteles abiertos   
 

OCUPACIÓN :         36%  



 
 

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

Fuente:  AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ DEL CABO 
Miércoles 16                                                                     Domingo 13 

       
Sábado   12                                               Viernes 11 

       
Jueves 10                Miércoles 09 

                      


