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Estado de la Semana Pasada

*Los números reflejan un subconteo debido al atraso del reporte
del fin de semana.
** Tasa por 100,000 residentes
Los conteos de casos y muertes son por fecha de informe e 
incluyen datos de Long Beach y Pasadena. Las tasas de positividad 
son por fecha de recolección de especímenes y no incluyen datos 
de Long Beach y Pasadena.
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Casos nuevos 
diarios

3,379 4,829 2,535 1,894* 3,262* 4,869 3,995

Muertes diarias 16 15 13 5* 7* 14 19

Hospitalizaciones  
diarias de casos 
confirmados

996 1,009 1,022 1,011 1,026 1,059 1,065

Tasa de positividad 
diaria (7-dias prom)

10.3% 10.0% 10.0% 10.3% 10.6% 10.7% 10.8%

Tasa de casos 
diarios (7-dias 
prom)**

34 36 35 35 36 36 36
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Promedio diario de 7-dias de casos de COVID-19 y muertes 
por informe de fecha* Y admisiones diarias al hospital por 

fecha de admisión, 1 de marzo a 18 de agosto de 2022

*Los valores de casos y muertes incluyen la 
información de Long Beach y Pasadena.
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Promedio de casos diarios de 7-dias por informe de fecha

Promedio de casos diarios de admisiones al hospital por fecha de admisión

Promedio de casos diarios de muertes de 7-dias por informe de fecha
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Casos nuevos

(por 100,000 

personas en 

los últimos 7 

días)

Indicadores Bajo Medio Alto

Valores actuales 
Casos nuevos:

252/100,000

(al 8/18/22)

Menos de 

200

Nuevos ingresos al hospital  por COVID-19 por 

cada 

100,000 habitantes (total de 7 días)
<10.0 10.0-19.9 ≥20.0 NA

Proporción de camas de hospitalización con 

personal ocupadas por pacientes con COVID-19 

(promedio de 7 días)
<10.0% 10.0-14.9% ≥15.0% NA

200 o más

Nuevos ingresos al hospital  por COVID-19 por 

cada 

100,000 habitantes (total de 7 días)
NA <10.0 ≥10.0 8.9

Proporción de camas de hospitalización con 

personal ocupadas por pacientes con COVID-19 

(promedio de 7 días)
NA <10.0% ≥10.0% 5.9%

El nivel comunitario de COVID-19 está determinado por el mayor de los indicadores de camas y nuevas admisiones, según el 

nivel actual de casos nuevos por cada 100,000 habitantes en los últimos 7 días.

Niveles comunitarios de COVID-19 
dados por los CDC
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Señales de alerta temprana en el Condado de Los Angeles

Indicador

Umbrales

Valores 

actuales
Bajo Medio Alto

Porcentaje de muestras secuenciadas que se identifican como una 
nueva variante de preocupación (incluidas las subvariantes) (según la 
designación de la OMS)1

< 10% 10%-20% > 20% 96%

Porcentaje promedio de 7 días de encuentros en el Departamento de 
Emergencias clasificados como relacionados con el coronavirus2 < 5% 5%-10% > 10% 8%

Tasa bruta de casos acumulada de 7 días para las áreas de ingresos más 
bajos (30-100 % de pobreza en el área)2

< 100 por cada

100,000

100-200 por

cada 100,000

> 200 por cada

100,000

202 por cada

100,000

Número de sistemas de alcantarillado con un aumento del doble o mayor en 
la concentración de SARS-CoV-2 en aguas residuales3 0 1-2 ≥ 3 0

Número de nuevos brotes en centros de enfermería especializada en los 
últimos 7 días4 ≤ 10 11-20 > 20 19

Número de nuevos brotes en las aulas de las escuelas TK-12 en los últimos 7 
días5 ≤ 7 8-14 ≥ 15 N/A

Número de nuevos brotes en entornos de PEH en los últimos 7 días4 ≤ 10 11-20 > 20 1

Número de informes de grupos de sitios de trabajo en los últimos 7 días4 < 100 100-300 > 300 152

1 Período actual de 7-dias 7/24/22 – 7/30/22
2 Período actual de 7-dias 8/8/22 – 8/14/22
3 Período actual de 10-dias 8/8/22 – 8/17/22
4 Período actual de 7-dias 8/10/22 – 8/16/22
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Variantes del SARS-CoV-2 como porcentaje de todos los 
especímenes secuenciados como base de referencia de variante 

de control
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Fin de semana

Todos los Otros Ómicron Ómicron BA.2 (excluye BA.2.12.1) Ómicron BA.2.12.1 Ómicron BA.4 (excluye BA.4.6) Ómicron BA.4.6 Ómicron BA.5
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Promedio móvil de la concentración en 4 plantas de SARS-CoV-2 en 
aguas residuales en el Condado de Los Angeles

junio-agosto de 2022
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Centros de enfermería especializada

Entornos para personas sin vivienda

Nuevos brotes en centros de enfermería especializada y
Entornos para personas sin vivienda en los últimos 7 días 

5 de abril de 2022 – 16 de agosto de 2022

Alto

Medio

Bajo
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Requerido si tiene
COVID-19

Requerido si fue
expuesto a alguien
con COVID-19

Aislamiento 
y Cuarentena

• Sí, aíslese 10 días completos a menos que califique 
para finalizar el aislamiento después de 5 días

• Comience a contar el día después de que 
comenzaron los síntomas (Use la fecha de la 
prueba si no presenta síntomas)

• Notifique a sus contactos cercanos

• No, no se requiere cuarentena si se mantiene 
saludable

• Observar su salud durante 10 días
• Empezar a contar el día después de la exposición

Uso de 
mascarilla

• Use una mascarilla alrededor de los demás 
durante el aislamiento. Debe usar una mascarilla 
por 10 días completos incluso si es elegible para 
finalizar el aislamiento después del día 5

• Use una mascarilla alrededor de los demás 
durante 10 días

Prueba • Realice la prueba el día 5 o después si desea 
calificar para salir del aislamiento entre los días 6 y 
10. La prueba debe ser negativa

• Hágase la prueba 3-5 días después de la 
exposición

Otro • Para que finalice el aislamiento, los síntomas 
deben estar mejorando o no tener síntomas, y no 
debe tener fiebre durante al menos 24 horas (sin 
haber usado medicamentos para reducir la fiebre)

• Si se enferma, debe aislarse y hacerse la prueba

ph.lacounty.gov/COVIDaislamiento ph.lacounty.gov/COVIDcontactos
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Monitorear el riesgo comunitario

Se corre mayor riesgo cuando la transmisión es alta. 
Tomen más precauciones cuando el riesgo sea alto

Ciertas amistades, familiares y personas en nuestra 
comunidad tienen un mayor riesgo

• Riesgo de enfermedad más grave - Edad avanzada, 
condiciones de salud crónicas, personas 
inmunocomprometidas o personas no vacunadas

• Riesgo de más exposiciones - Personas con trabajos 
donde están en contacto cercano con muchas personas. 
Gente que vive en comunidades muy pobladas o en 
viviendas con muchos habitantes. 

ph.lacounty.gov/COVIDdata

Mantenerse consciente de los riesgos para los demás

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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• Vacunarse y reforzarse

• Quedarse en casa y hacerse la prueba si está 
enfermo

• Hacerse la prueba si fue expuesto y antes de las 
reuniones, especialmente si hay personas 
vulnerables presentes

• Usar mascarilla en espacios cerrados

• Mejorar la ventilación

• Acceder rápidamente a los medicamentos 
terapéuticos si una persona vulnerable se 
enferma con COVID

• Consultar con su médico o Salud Pública al 
833-540-0473 de 8:00 am a 8:30 pm, todos 
los días

Sigue siendo importante cuidarnos mutuamente



Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles – MONKEYPOX BRIEFING
18 de agosto de 
2022

Para más información sobre la viruela del mono, visita:
ph.lacounty.gov / Viruela del mono/

Actualización situacional
Datos al 8/18/22

• Edad media: 35 años
• 26 hospitalizaciones
• 0 muertes
• Primer caso en una cárcel y el primer caso en un 

refugio para personas sin vivienda

CASOS EN TODO EL MUNDO:

39,434 A TRAVÉS DE
94 PAÍSES

CASOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS:

13,517

Jurisdicción Casos

Condado de Los 
Ángeles

971*

Long Beach 50

Pasadena 15
*No incluye LB y PAS

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles – Sesión Informativa Para la Prensa 
Acerca de la Viruela del Mono 
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2022

Datos demográficos del caso 
Datos al 8/12/22, 753 casos

Identidad de género

Masculino 739 (98%)

Femenino 0-4 
1

Hombre transgénero 0-4 
1

Mujer transgénero 0-4 
1

Otra identidad de género 5 (1%)

Desconocido 0-4 
1

Orientación sexual
LGBQ+ 

2
631 (84%)

Heterosexual 16 (2%)

Desconocido 106 (14%)

Raza/Etnicidad
Indio americano o nativo de Alaska 5 (1%)

Asiáticx 30 (4%)

Negrxs o Afroamericanxs 86 (11%)

Latinx/Hispanx 279 (37%)

Blancxs 262 (35%)

Nativo de Hawái, otro isleño del Pacífico, 
otra raza o multirracial 

3
19 (3%)

Desconocido 72 (10%)

1. Suprimida debido al pequeño tamaño de las celdas.

2. Incluye personas que respondieron como lesbianas, gays, bisexuales o 
un término diferente. Excluye a las personas que no entendieron la 
pregunta o no respondieron. Tenga en cuenta que transgénero no está 
incluido en esta clasificación porque es una identidad de género y no 
una orientación sexual. La información sobre las personas transgénero 
se incluye en la sección denominada " Identidad de género ".

3. Las categorías de raza se han combinado temporalmente para 
proteger la privacidad debido a los pequeños conteos.

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles – Sesión Informativa Para la Prensa 
Acerca de la Viruela del Mono 

Para más información sobre la viruela del mono, visita:
ph.lacounty.gov / Viruela del mono/
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Ubicaciones de casos
CONTEO ACUMULADO DE CASOS Y SITIOS DE VACUNACIÓN POR ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS (SPA en inglés)

Sitios de vacunación

Sitios del DPH

Sitios no del DPH

Conteo de casos

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles – Sesión Informativa Para la Prensa 
Acerca de la Viruela del Mono 

Para más información sobre la viruela del mono, visita:
ph.lacounty.gov / Viruela del mono/
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Para más información sobre la viruela del mono, visita:
ph.lacounty.gov /Monkeypox/

Esfuerzos de vacunación hasta la fecha

FASE 3
Tramo 2 y 3 28,900 dosis

DOSIS RECIBIDAS

DOSIS QUE ACABAN DE LLEGAR

Total Distribuidas

43,271

Total Recibidas

43,290
(De 625K 

Dosis)

Total Administradas

39,501 91%
Administradas

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles – Sesión Informativa Para la Prensa 
Acerca de la Viruela del Mono 
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Para más información sobre la viruela del mono, visita:
ph.lacounty.gov/Monkeypox/

Actualización del Plan de Distribución de Vacunas

Régimen Alterno Régimen estándar

Personas de 18 años de edad y 
mayores

Administración intradérmica, 0.1 ml

Personas menores de 18 años

Administración subcutánea, 0.5 ml

Personas de cualquier edad que tienen 
un historial de desarrollo de cicatrices 

queloides

Administración subcutánea, 0.5 ml

• Implementación de un régimen alternativo para la dosificación y administración de la vacuna JYNNEOS

• Iniciar la vacunación de segunda dosis para aquellos que han recibido una primera dosis

• Ampliar la elegibilidad a los menores de 18 años con alto riesgo de infección

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles – Sesión Informativa Para la 
Prensa Acerca de la Viruela del Mono 
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Para más información sobre la viruela del mono, visita:
ph.lacounty.gov/Monkeypox/

Criterios de elegibilidad de la vacuna
La vacuna contra la viruela del mono está disponible para hombres gays o bisexuales y personas 
transgénero que:

• Hayan tenido múltiples parejas sexuales o anónimas en los últimos 14 días, incluida la participación en el 
sexo comercial y/o transaccional (p. ej., sexo a cambio de vivienda, alimentos y otros bienes y otros 
gastos)

Nota:

• Si cumplistes con los criterios de elegibilidad anteriores, todavía eres elegible para la vacunación.

• Si estás inmunocomprometido (incluso si tienes VIH avanzado o no controlado), 
puedes tener un alto riesgo de enfermedad grave y se te dará prioridad para la vacunación.

Si no tienes acceso a Internet o necesitas ayuda con el registro, llama al Centro de llamadas 
del DPH al 1-833-540-0473.

Si eres elegible, visita ph.lacounty.gov/monkeypox para averiguar cómo vacunarte.

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles – Sesión Informativa Para la Prensa 
Acerca de la Viruela del Mono 
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Cómo vacunarse

Comunícate con tu proveedor de atención médica para averiguar si es un proveedor de vacunas 

contra la viruela del mono y pídele que te vacunen. O

Haz tu pre inscripcion para vacunarte a través de Salud Pública y los PODS comunitarios.

PRIMERAS DOSIS

SEGUNDAS DOSIS

Si recibiste tu primera dosis de tu proveedor de atención médica hace más de 28 días, 

comunícate con ellos para programar una cita para tu segunda dosis. O

Los residentes que se registraron a través del sistema de registro de Salud Pública y recibieron su 

primera dosis en una ubicación de Salud Pública recibirán un mensaje de texto cuando sea 

tiempo para recibir su segunda dosis con información sobre cómo recibir su segunda dosis.

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles – Sesión Informativa Para la Prensa 
Acerca de la Viruela del Mono 
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Para más información sobre la viruela del mono, visita:
ph.lacounty.gov/Monkeypox/

Cómo pueden protegerse los trabajadores

QUÉDATE EN CASA SI ESTÁS 
ENFERMO O TIENES SÍNTOMAS

PRACTICA LA BUENA 
HIGIENE DE MANOS

UTILIZA MÉTODOS Y 
MATERIALES DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN ESTÁNDAR

UTILIZA GUANTES 
DESECHABLES AL LIMPIAR

PUBLICA SEÑALIZACIÓN SOLICITANDO 
A LOS CLIENTES QUE DEMOREN LOS 

SERVICIOS SI
TIENEN UNA ERUPCIÓN NUEVA O SIN 

EXPLICACIÓN

INSPECCIONA VISUALMENTE EL 
AREA DE LA PIEL QUE SE TOCARA.

NO TOQUES LA ERUPCIÓN.

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles – Sesión Informativa Para la Prensa 
Acerca de la Viruela del Mono 
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Para más información sobre la viruela del mono, visita:
ph.lacounty.gov /Monkeypox/

Para más información

Si no tienes acceso a Internet o necesitas información,
llama al Centro de llamadas de DPH al 1-833-540-0473.

Para obtener más información sobre la viruela del mono y 
aperturas de preinscripción, visita:

ph.lacounty.gov/Monkeypox

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles – Sesión Informativa Para la Prensa 
Acerca de la Viruela del Mono 


