
 

Boletín informativo CORONAVIRUS 
(Comunicado Interno) 

VIERNES 16 DE JULIO 
CONSEJO COORDINADOR DE LOS CABOS 

 (Contingencia COVID-19) 

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

 

 
 

CASOS COVID  Y CAPACIDAD HOSPITALARIA  EN LOS CABOS 

CASOS NUEVOS POSITIVOS (LOS CABOS) Semana del 07 al 13 de Julio:     1465    

                                                                                     Promedio diario:       209 
(Ésta información se actualiza cada semana, por lo general en miércoles.) 

PORCENTAJE DE RECUPERACION:                      96.11% 

PORCENTAJE DE LETALIDAD (Los Cabos):           3.89 % 
Porcentaje de letalidad Nacional:                        9.07% 

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


 

SE RECUERDA SOBRE LA IMPORTANCIA EN ESTOS MOMENTOS DE NO 
DEJAR DE HACER PRUEBAS PCR A COLABORADORES 

 



 

 

 

 



 
CASOS EN LOS CABOS:  

ACTIVOS: 1301        DEFUNCIONES   727            RECUPERADOS   16658 
181 (-9) pacientes hospitalizados en total:   173 (163 csl // 10 sjc)  en hospitales públicos y 8  en privados. 

    65    (Ventilador)  
    93    (Graves y Delicados) 
    23    (Estables) 

HOSPITALES CSL  (26 Y 39 IMSS  Y Palmas)                                     114   Pacientes (-3) 
o           48      (Ventilador) 
o           47      (Graves y Delicados) 
o           19      (Estable) 

HOSPITAL GENERAL   CSL                                                              49  Pacientes (-3)  
o     15       (Ventilador) 
o     34       (Graves y Delicados) 
o       0        (Estables) 

HOSPITAL GENERAL SJC                                                                     2  Pacientes (=) 
o      0        (Ventilador) 
o      1        (Graves y Delicados) 
o      1        (Estables) 

ISSSTE (SJC)                                                                                        8   Pacientes (-1) 
o      0        (Ventilador) 
o      8        (Graves y Delicados) 
o      0        (Estables) 

CLÍNICAS Y HOSPITLES PRIVADOS                                                           8  Pacientes (-2) 
o       2      (Ventilador) 

o       3      (Graves y Delicados) 

o       3      (Estable) 
 

El total de 173 pacientes EN HOSPITALES PÚBLICOS, representa el 66 % de la capacidad hospitalaria. 

 (Actualizado: JULIO 11 2021) Ocupación hospitalaria:          Nacional:   24.74 % 
 https://serendipia.digital/covid-19/ocupacion-hospitalaria-por-covid-19-en-mexico-actualizacion-diaria/ 

                                                                                                              (Actualizado Julio 16):           Los Cabos:   66 %   
*Nota Importante:                                             Se modificó el número de camas, lo que impactó aún más la disminución del porcentaje de ocupación hospitalaria. 

 

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

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

 

 Mesa Covid emprende campaña en redes y medios y organizaciones para promover la vacunación . 
 

 Sigue la Mesa Covid recomendando a los empresarios mantener el ritmo en cuanto a la aplicación de 
pruebas PCR a sus colaboradores, para no perder la vigilancia de los trabajadores y su salud, y para seguir 
teniendo una mejor idea de cómo se comporta la pandemia en Los Cabos . 

 

 La Mesa Covid resaltó el excelente resultado que se tiene en las diversas acciones de apoyo a las campañas 
de concientización, subrayándose que esto, es debido a la gran unión de esfuerzos por parte de las 
organizaciones empresariales así como de otras organizaciones no gubernamentales y gubernamentales al 
participar con un sinnúmero de apoyos en especie y en organización, quienes se han unido a esta gran 
batalla para mitigar el gran daño que ocasiona la pandemia en un destino como Los Cabos que solamente 
vive de turismo. 
 

https://serendipia.digital/covid-19/ocupacion-hospitalaria-por-covid-19-en-mexico-actualizacion-diaria/


 
 Se mantiene y refuerza la campaña “¡OTRA VEZ NO!”. Para lo cual, se sigue entregando cubre bocas por 

parte de la CROC y personal de Hoteles y restaurantes en las diversas  
 

 Se rebasó con creces la cantidad de cubre bocas que se tenía programado entregar en un principio en la 
Campaña “¡Otra Vez No!”, (que era de 30 Mil), con el apoyo en especie y organización de todas las 
instituciones gubernamentales y organismos miembros del Consejo Coordinador de Los Cabos, calculándose 
que hasta el momento se han entregado más de 100 mil cubre bocas en el municipio de Los Cabos ene sta 
jornada realizad estas semanas. 
 

 La Mesa Covid Los Cabos hace un extensa recomendación a la población en general a extremar todas las 
medidas de salud y a QUEDARSE EN SUS CASAS si no se tiene nada urgente que hacer, esto, por lo menos 
las próximas dos semanas para poder buscar bajar el nivel de contagios que se han venido registrando en 
los últimos días.  

 

 Se sigue señalando que una gran cantidad de los pacientes que llegan a los hospitales lo hacen cuando ya 
tienen muchos días de estar registrando síntomas, lo cual dificulta la atención de ellos. Por lo que la MESA 
COVID le pide a la comunidad que en cuanto alguien presente los síntomas de COVID, debe inmediatamente 
acudir a un médico para ser entendido y no esperar a que pasen varios días.  

 

 LA MESA PIDE A TODA LA INICIATIVA PRIVADA DE LOS CABOS QUE EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES 
MANDEN A TRABAJADORES A LABORAR DESDE SU CASA;      
¡¡URGE BAJAR EL ACELERADO CONTAGIO DE COVID EN LOS CABOS!! 
 

 Se mantiene el llamado a la comunidad; Sociedad y empresarios en general a ATENDERSE DE INMEDIATO  
una vez que se perciban algunos de los síntomas de ésta pandemia como lo es: dolor de cabeza, tos seca,  
calentura, diarrea, cansancio, falta de aire, etcétera.  Y  NO  esperar varios días antes de proceder AVISAR 
AL SECTOR salud o consultar a un médico o especialista. 
 

  También se sigue pidiendo a los Jóvenes maduros a seguir las indicaciones y  medir las consecuencias de 
sus actos, pues al no pensar en los demás, seguramente va a incrementar severamente la posibilidad de 
muerte (con una actitud egoísta), de sus familiares, amigos y conocidos, al contagiarlos. 

SE MANTIENEN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 
 

 

A. Promover la ATENCIÓN TEMPRANA A PACIENTES COVID-19, esto, debido a que acuden tarde a 
consultarse, cuando ya está avanzada la enfermedad. 

B. Pedirle a los colaboradores y sus familiares de EVITAR LAS REUNIONES SOCIALES en colonias SIN LAS 
DEBIDAS PRECAUCIONES, y comunicarse a los teléfonos COVID (al 911) en caso de tener que reportar 
alguna fiesta particular en las colonias. 

C. INCREMENTAR AL MÁXIMO LOS PROTOCOLOS de seguridad anti COVID, en cualquier evento reunión o 
fiesta que se celebre, con el fin de mitigar la posibilidad del incremento de los contagios. 

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. No bajar la guardia en los procedimientos de Salud y prevención en materia de COVID. 
 

 



 
Es necesario seguir invitando a las empresas a que se incluyan al programa de pruebas a colaboradores. Se han 
registrado buenos resultados con la campaña de detección de pruebas con las empresas.  

(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:   
 

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 transmitir esta 
inquietud con sus trabajadores y colaboradores, así como a la comunidad para que quienes presenten 
síntomas llamen o acudan a su doctor inmediatamente. 
 

EL CONSEJO COORDINADOR DE LOS CABOS (CCC) MANTIENE FIRME SU  RECOMENDACIÓN A LOS SOCIOS PARA 

QUE 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. 

              

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

