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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://coronavirus.bcs.gob.mx/


SEGUIMIENTO EN GRÁFICAS Y TABLAS

 



 

 
 

 
 



 

 
 
 

CASOS NUEVOS POSITIVOS (LOS CABOS) Semana del 24 al 30 de Noviembre:     54    

                                                                                     Promedio diario:      07 
(Ésta información se actualiza cada semana, por lo general en miércoles.) 

  

PORCENTAJE DE RECUPERACION:                      95.84 % 
PORCENTAJE DE LETALIDAD (Los Cabos):           4.16 %    (03 Diciembre) 
                (La Paz):            4.51 %    (03 Diciembre) 
Porcentaje de letalidad Nacional:                        7.57 %    (al día 01 de Diciembre) 
https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/mexico 

https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/mexico


 

 

 
 
 
 



CASOS EN LOS CABOS:  
 

3 (-1) pacientes hospitalizados en total:   2 (1 csl // 0 sjc)  en hospitales públicos y 1 en privados. 

      1    (Ventilador) (=) 
      2    (Graves y Delicados) (+1) 
      0    (Estables) (-2) 

HOSPITALES CSL  (26 Y 39 IMSS  Y Palmas)                                 1   Pacientes (=) 
o             0      (Ventilador) 
o             1      (Graves y Delicados) 
o             0      (Estable) 

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

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

ISSSTE (SJC)                                                                                   0   Pacientes (=) 
o      0        (Ventilador) 
o      0        (Graves y Delicados) 
o      0        (Estables) 

CLÍNICAS Y HOSPITLES PRIVADOS                                                    1  Pacientes (=) 
o       1      (Ventilador) 

o       0      (Graves y Delicados) 

o       0      (Estable) 
El total de 2 paciente EN HOSPITALES PÚBLICOS, representa el 1 % de la capacidad hospitalaria. 

 

(Actualizado Diciembre 02)       OCUPACIÓN HOSPITALARIA:  Nacional : 17.73 %  
https://serendipia.digital/covid-19/ocupacion-hospitalaria-por-covid-19-en-mexico-actualizacion-diaria/             

                                                                                                   (Actualizado Diciembre 03):  Los Cabos:  1 %   

 
ACCIONAR DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL COVID-19 LOS CABOS 

 (Salud, Abasto y Seguridad): 
EL COMITÉ DE CRISIS SE REÚNE DE FORMA HÍBRIDA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES: 

 

 La MESA COVID LOS CABOS,  considera sumamente NECESARIO mantener las medidas preventivas en alto 

nivel, PARA PODER MINIMIZAR EL POSIBLE REBROTE DE LA PANDEMIA EN LA REGIÓN.   

 La Mesa COVID Los Cabos sigue solicitando la comunidad mantener todas y cada una de las recomendaciones 
de salud que se han emitido por parte del sector salud  para la búsqueda del control del CORONAVIRUS:  
 

Usar Cubre boca, mantener la debida distancia y no salir de casa si no es necesario. 
 

 Se ajustaron las estrategias a seguir ante la nueva Realidad que presenta a la comunidad el proceso de la 
pandemia COvid-19, sobre todo con los organismos y miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Esto, 
tras reunirse la Mesa Covid con el representante de Bienestar Social, Daniel Torres y con el Dr.  José Manuel 
Larrumbe, Comisionado Estatal de COEPRIS y personal a su cargo, hace unas semanas.   

 

 
 

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


SE MANTIENEN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 
 

A. Promover la aplicación del refuerzo de la vacuna ANTICOVID, en quienes aún no 
tengan el esquema al 100 por ciento, pues esto asegura que quien se contagie, tendrá 
un mínimo riesgo de muerte. 

B. Promover la ATENCIÓN TEMPRANA A PACIENTES COVID-19, esto, debido a que si acuden tarde a 
consultarse, cuando ya está avanzada la enfermedad, hay mas riesgo de muerte. 

C. Seguir pidiendo a los colaboradores y a sus familiares 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. 

D. MANTENER 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. 

E. Seguir con el llamado entre todos a la población en riesgo como son Adultos Mayores, Hipertensos 
y Diabéticos (así como a sus familiares), a NO OLVIDAR LOS CUIDADOS ANTICOVID, pues se ha 
detectado que los casos graves y los fallecimientos se dan en su mayoría en este sector. 

A pesar de que el contagio y la ocupación se muestra a la baja, y con el fin de lograr caminar hacia una 
bandera verde en el Municipio de Los Cabos, la Mesa Covid mantiene efectiva la campaña “PONTE LAS 
PILAS”  en redes y medios pues es sumamente necesario fortalecer la idea de protegernos del COVID-19.  
 
 

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

 

  86 Hoteles abiertos  
OCUPACIÓN :   70  %  

Información correspondiente al cierre del mes de NOVIEMBRE 
 
 

 
 

 



 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. 

 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 llegan cuando ya está muy 
avanzado el virus en sus personas, por lo que a la Mesa COVID  mantiene este  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, inmediatamente 
llamen o acudan a su doctor.  

 

 

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

