Anexo 1 Cómo crear un sistema de alerta de la COVID-19 y herramientas de comunicación compatibles en entornos con recursos limitados
Esta es la versión 1.0. Estamos haciendo revisiones significativas y lanzaremos la versión 2.0 pronto. Actualizado el 1 de junio de 2020.

Paso 1: Utilizar indicadores basados en evidencia para desarrollar umbrales adaptados al contexto local para
todas las categorías del sistema de alertas
Los niveles de alerta deben adaptarse al contexto local y ser acordados por un grupo de múltiples partes interesadas. Antes de decidir sobre los umbrales para los niveles,
debe asegurarse de que puede capturar datos regularmente, y que puede analizarlos y compartirlos de manera consistente. Complete la lista de verificación completa de
la Guía de nivel de alerta.
A continuación se muestra un ejemplo de un sistema de alerta con indicadores y umbrales para un entorno de recursos limitados

Ejemplo: Indicadores, activadores y umbrales de nivel de alerta COVID-19*
Categoria

situación
de la
enfermedad

Capacidad
del sistema
de atención
de la salud

Pregunta clave
¿Cuál es el nivel de carga
de enfermedad y cómo
está cambiando?

Incidencia diaria de casos*
(nuevos casos cada millón
de personas por día)**

¿Hay signos tempranos de
un resurgimiento en los
casos?

Datos sindrómicos
(Enfermedad similar a
influenza o enfermedad
similar a la COVID-19)

Aumento durante un
período de 5 días

¿Podemos proporcionar
atención adecuada para los
casos de COVID-19?***

Porcentaje de mortalidad
por caso

Cumplir con el umbral
especificado durante un
período de 7 días

¿Estamos protegiendo a los
trabajadores de la salud?

Número de infecciones
del personal de salud

¿Los servicios de salud
esenciales siguen
funcionando?

Control
de la
enfermedad

Indicador

Desencadenantes
para subir a un nivel
superior (por
ejemplo, 2 a 3)

¿Estamos haciendo las
pruebas suficientes como
para detectar casos?

¿Tenemos un rastreo de
contactos robusto?

Aumento para cumplir con
el nuevo umbral durante un
período de 7 días

IAumento durante
un período de 7 días

Total de pruebas cada
1,000 personas por día

Cambio en el % de la
población que recibió
la primera dosis de la
vacuna contra el
sarampión (MCV1)
Aumento durante
un período de 7 días
Cumplir con el umbral
durante un período de
7 días

Porcentaje de casos
nuevos de contactos en
cuarentena

Cumplir con el umbral
especificado durante
un período de 7 días

Cobertura de vacunas
Porcentaje de pruebas
que son positivas

Desencadenantes a nivel inferio
(por ejemplo, 4 a 3)
Disminución para alcanzar el
nuevo umbral durante un período
de 14 días

N/A

Cumplir con el umbral especificado
durante un período de 14 días

Nivel 1
Nuevo
normal

Umbral indicador para cada nivel
Nivel 3
Nivel 2
Alerta
Alerta
alta
moderada

<10/1M/día

Cerca de la
media
estacional

< 1%

10-19/1M/día
Cerca de la
media
estacional

1.% a 3%

20-39/1M/día
Cerca del promedio
estacional o por
encima del
promedio estacional
y en declive

Nivel 4
Alerta
muy alta
40/1M/día o
más alto
Por encima del
promedio
estacional o en
aumentol

3% a 5%

>6%

Decreciente

En aumento o
desconocido

>Disminución
<20%

Disminución durante un período
de 7 días

No hay
infecciones de
los trabajadores
de la salud

% de aumento durante el período
de informe

Disminución
<5%

5 a 9%

10 a 9%

Disminución durante un período
de 7 días

< 5%

5 a 9%

10 a 14%

15% o mas

Cumplir con el umbral durante
un período de 7 días

>7

3a 7

1a3

<1 cada 1000
promedio por
día

50% o mas

30 a 49%

10 a 29%

Cumplir con el umbral
especificado durante un período
de 7 días

Decreciente

<10%
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Ejemplo: Indicadores, activadores y umbrales de nivel de alerta COVID-19*
Indicadores de contexto - Económico y social**** (continuación)
Categoria

Pregunta clave

Indicador

Desencadenantes
para subir a un nivel
superior (por
ejemplo, 2 a 3)

Desencadenantes a nivel inferio
(por ejemplo, 4 a 3)

Nivel 1
Nuevo
normal

Indicadores de contexto****

Economia

Social

¿Las medidas sociales y de
salud pública están
afectando la seguridad
económica de los hogares?

Porcentaje de hogares con ingresos
semanales por debajo del promedio
anterior a la COVID-19 O
representados por el número de
nuevas solicitudes de asistencia
social o beneficios de seguro

¿Es seguro el suministro de
alimentos en los hogares?

Porcentaje de hogares que Aumento de días
se saltan comidas o reducen hogares que se
saltan comidas
las porciones

% de aumento de
los hogares que se
enfrentan a un
problema de
ingresos

¿Apoya el público las
medidas sociales y de salud
pública?

Porcentaje de adultos que
apoyan las PHSM

Disminución del
apoyo a las medidas
clave de PHSM

¿Aumento de la violencia o
delito relacionado con la
salud pública y las medidas
sociales?

Proporción de incidentes de
seguridad que pueden estar
directamente relacionados
con la respuesta de la
COVID-19

Situación social
estable o
manejable

% de disminución de los hogares que se
enfrentan a un problema de ingresos

<5% de los hogares
informan pérdida
de ingresos o
desempleo
relacionados con la
COVID
Estable para

% de los hogares no se saltan las comidas la estación

El apoyo a las PHSM es estable o mejora

Empeoramiento de la situación social

Umbral indicador para cada nivel
Nivel 3
Nivel 2
Alerta
Alerta
alta
moderada

Muy alto
(por ejemplo,
>80%)
Estable o
similar a los
porcentajes
anteriores a
la COVID

15 a 30% de
los hogares
informan pérdida
de ingresos o
desempleo
relacionados
con la COVID
> 20% de los
> 20% de los
hogares saltan
hogares saltan
comidas 1 a 4
comidas 3 a 5
días a la semana días a la semana
Alto
Moderado
(por ejemplo,
(por ejemplo,
79% a 60%)
60% a 40%)
Aumento
del
Aumento en el
tamaño o la
tamaño o la
frecuencia de las
frecuencia de
protestas violentas
las protestas
y de los incidentes
no violentas
de seguridad

5 a 15% de los
hogares informan
pérdida de ingresos
o desempleo
relacionados con
la COVID

Nivel 4
Alerta
muy alta
>30% de los
hogares informan
pérdida de
ingresos o
desempleo
relacionados con
la COVID
> 20% de los
hogares saltan
comidas diarias
Bajo (por
ejemplo, >40%)
Protestas
violentas
periódicas e
incidentes de
seguridad

En ausencia de datos confiables sobre nuevos casos, se deben monitorear las tendencias diarias en nuevas hospitalizaciones o muertes. Los datos de tendencia se pueden calcular de varias maneras, incluidas las comparaciones
de recuento, los promedios móviles y las trayectorias de modelado. Cualquier método utilizado debe abordar cómo manejar las variaciones de notificación, las mesetas de incidencia y la incidencia cercana a cero.
** 	 Considere la heterogeneidad y la densidad de población del entorno al determinar el nivel de riesgo. Si un brote confinado aislado o en un área rural (por ejemplo, población <50 por milla cuadrada),
generalmente tiene un riesgo de transmisión menor que un patrón distribuido en toda la comunidad o un área densa
*** 	 La verdadera tasa de mortalidad por infección se estima en 0.1 a 1.3%, pero muchos casos pueden pasar inadvertidos (ya sea porque los casos son leves, presintomáticos o asintomáticos; o debido a pruebas de laboratorio
inadecuadas) lo que dificulta conocer la verdadera IFR. Dado que el porcentaje de mortalidad por caso se basa en los casos y muertes notificados, un CFR alto puede ser indicativo de una subnotificación de casos confirmados.
****	 Los indicadores de contexto, incluidos los datos económicos y sociales, permiten a los responsables de la toma de decisiones comprender la carga de las medidas sociales y de salud pública (PHSM)
sobre las comunidades y su capacidad para cumplirlas.
Los indicadores de contexto deben considerarse antes de cambiar los niveles de alerta, en particular, reforzando las PHSM para permitir a los responsables de la toma de decisiones reducir el impacto
negativo de las PHSM, y mejorar la adhesión pública y el impacto de las PHSM en la salud pública.
*
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Paso 2: Traduce cada nivel en acciones claras para las comunidades
Una vez que el grupo de múltiples partes interesadas haya determinado las categorías y los umbrales, simplifique la matriz para compartir con el público y los especialistas
no técnicos. Tener una versión simplificada pero completa de los umbrales garantizará la rendición de cuentas y la comprensión de los niveles, y los datos científicos y la
evidencia detrás de las decisiones. Incluir los criterios clave por nivel, así como acciones claras para individuos y comunidades, es importante para apoyar la participación y
la acción de la comunidad. Informe a la comunidad sobre quién decidirá cuándo cambiarán los niveles y con qué frecuencia se revisarán. Esto generará confianza en el
sistema, y mejorará la comprensión y el cumplimiento.

Ejemplo: Sistema de nivel de alerta de la COVID-19 para la rendición de cuentas y la transparencia
Nivel de alerta

Nivel 4
Riesgo muy
alto

Nivel 3
Alto riesgo

Nivel 2
Riesgo
moderado

Nivel 1
Nuevo
normal

CSituación de la COVID-19 y acción

Orientación clave

Brote generalizado no controlado que crece con
muchos casos no detectados.
Tome medidas fuertes para limitar todo contacto.

• Todas las personas deben quedarse en casa cuando sea posible.
• Todas las personas deben lavarse las manos, cubrirse la tos, usar un cubreboca en público, quedarse en
casa si está enfermo, mantener el distanciamiento físico, mantener las superficies limpias.
• Las reuniones masivas deben cancelarse
• Escuelas cerradas (es decir, aprendizaje o radio)
• Solo los servicios esenciales deben estar abiertos
• Servicios de atención médica modificados (por ejemplo, telemedicina, cuidados esenciales)
• Sin visitas a las instalaciones de congregación (por ejemplo, pensiones o prisiones)
• Recreación local con medidas de seguridad* (por ejemplo, caminar)

Muchos casos, incluida la propagación en la
comunidad, con algunos casos no detectados.
Algunas medidas de control en vigencia.
Limite las actividades diarias para aumentar la
seguridad.

Cantidad moderada de casos, con la mayoría de
los casos de una fuente conocida y medidas de
control establecidas.
Continuar los esfuerzos para limitar la exposición
personal.
Los casos son inusuales y la transmisión
está controlada.
Tome precauciones diarias.

• Las personas de alto riesgo** deben quedarse en casa siempre que sea posible.
• Todas las personas deben lavarse las manos, cubrirse la tos, usar un cubreboca en público, quedarse en casa
si está enfermo, mantener el distanciamiento físico, mantener las superficies limpias.
• Escuelas cerradas (es decir, aprendizaje o radio)
• El público en general debe limitar los viajes no esenciales y asistir solo a pequeñas reuniones*
• Las empresas se abren con medidas de seguridad (por ejemplo, distanciamiento)*
• Servicios de atención médica modificados (por ejemplo, telemedicina, cuidados esenciales)*
• Visitas esenciales a las instalaciones de congregación (por ejemplo, pensiones o prisiones)*
• Recreación ampliada con medidas de seguridad* (por ejemplo, bajo riesgo)*
• Las personas de alto riesgo** deben quedarse en casa siempre que sea posible.
• Todas las personas deben lavarse las manos, cubrirse la tos, usar un cubreboca en público, quedarse en casa si está enfermo,
mantener el distanciamiento físico, mantener las superficies limpias.
• El público en general puede salir de casa con medidas de seguridad
• Escuelas abiertas con medidas de seguridad, sin personal ni estudiantes vulnerables*
• El público en general puede salir de casa y asistir a reuniones masivas de tamaño mediano, con medidas de seguridad*
• Las empresas se abren con medidas de seguridad (por ejemplo, distanciamiento)*
• Servicios domédica con medidas de seguridad (por ejemplo, procedimientos optativos)
• Visitas esenciales a las instalaciones de congregación (por ejemplo, pensiones o prisiones)*
• Recreación con medidas seguras
• Las personas deben continuar lavándose las manos, cubrirse la tos, quedarse en casa si están enfermas,
mantener el distanciamiento físico, mantener las superficies limpias y usar un cubreboca si están enfermas
• Escuelas, comercios, servicios de salud, reuniones masivas y recreación abiertos con medidas de seguridad
• Visitas seguras mínimas a las instalaciones de congregación (por ejemplo, prisiones)

* Las medidas de seguridad incluyen medidas apropiadas para reducir la transmisión, tales como: reducir la ocupación, alternar turnos, trabajar a la distancia, mantener el distanciamiento físico, separar a los clientes de los empleados, reducir el uso del transporte público,
evaluar a los empleados, trabajar en áreas geográficas de transmisión más bajas, reducir el riesgo para grupos vulnerables, mantener los lugares limpios con limpieza y desinfección, proveer suministros y equipos necesarios (p. ej. sanitizante)
** 55 años y mayores, aquellos con afecciones subyacentes o inmunocomprometidos
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Paso 3: Desarrollar una herramienta de
comunicación y desplegar un plan para que la
comunidad entienda el sistema y los
comportamientos esperados
Para apoyar una comunicación clara y coherente, simplifique aún más los
niveles y las acciones clave. Esta versión simplificada debería compartirse
ampliamente, incluso en carteles, folletos y en las redes sociales. Las
autoridades sanitarias de confianza deberían explicarlo en los medios de
comunicación para explicar los niveles y lo que significan para las
comunidades.
Puede ser útil proporcionar una guía clara para comportamientos
específicos, p. ej., cómo abrir negocios o claridad sobre cuándo se espera
que la máscara lleve la comunidad. Ejemplo de Sudáfrica.

Ejemplo: Resumen del sistema de alerta de la COVID-19
Herramienta de comunicación

Orientación sugerida para usar cubrebocas o cobertores faciales
COVID-19 Nivel de alerta
Distanciamiento físico posible

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Aire libre

Sí

No

No

No

Sí

Aire libre

No

No

Sí

Sí

Sí

Interior

Sí

No

No

Sí

Sí

Interior

No

No

Sí

Sí

Sí

Vivienda (si todos
están bien)

-

No

No

No

No

Vivienda (si todos están bien)

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Si está bien y

OLOGOTIPO DE LA
ORGANIZACIÓN

LOGOTIPO

Niveles de alerta de riesgo de la COVID-19
Nivel de alerta 4
Riesgo muy alto

Nivel de alerta 3
Riesgo alto

Nivel de alerta 2
Riesgo moderado

Nivel de alerta 1
Nuevo normal

Brote generalizado que crece con muchos
casos no detectados.
Tome medidas fuertes para limitar todo contacto.
Muchos casos incluida la propagación de la
comunidad, con casos no detectados probables.
Limite las actividades diarias para aumentar la
seguridad.
Cantidad moderada de casos, con la mayoría de
los casos de una fuente conocida
Aumentar los esfuerzos para limitar la exposición
personal.
Los casos son inusuales y el rastreo de contactos
se puede utilizar para controlar el virus.
Tome precauciones diarias.

ENVÍE UN MENSAJE DE TEXTO A
APOYO DE EMERGENCIA O LLAME AL
000 000 000 GOVERNMENT.COM

LOGOTIPOS DE PARTES INTERESADAS

Nivel 4
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Implementación: cómo determinar el nivel de alerta actual
El equipo de gestión de incidentes del Centro de Operaciones de Emergencia debe realizar un monitoreo diario de los indicadores centrales en un tablero como parte de
una sesión informativa diaria. Si un indicador alcanza un nivel de activación, la autoridad establecida debería realizar una revisión del umbral actual. Los indicadores de salud
deben considerarse en el contexto general de los indicadores sociales y económicos antes de realizar un cambio en el nivel de alerta.

Para los cambios generales del nivel de alerta del sistema, se aplican algunos principios generales
a.
b.
c.
d.

Convocar a los líderes y a un grupo consultivo multisectorial para discutir y acordar el cambio previsto en los niveles.
Evitar realizar cambios más seguido de cada dos semanas, para permitir que se desarrolle una estrategia adecuada de comunicación y participación.
Iniciar las medidas de respuesta adecuadas dentro de los dos días siguientes al anuncio de un cambio de nivel para garantizar que las comunidades puedan prepararse.
El proceso de revisión y la razón del cambio de nivel deben comunicarse claramente, y estar disponibles para que el público lo revise.

Revisión diaria de los indicadores del tablero
1.

2.

Primero, determine el nivel de alerta para cada categoría:
a. Si cualquier indicador es rojo, entonces el indicador de categoría es rojo.
b. Si ninguno es rojo, utilice el nivel de alerta más alto para determinar el nivel general.
i. Por ejemplo, para la categoría de situación de la enfermedad:
1.
Las tendencias de casos nuevos están disminuyendo (amarillo).
2. Los datos de enfermedad similar a influenza están cerca del
promedio estacional (verde).
3. El nivel de carga de morbilidad es de 14/M/día (amarillo).
ii. A continuación, el color de la categoría es amarillo ya que el valor más alto
alcanzado en cualquier indicador es amarillo (ver Figura).
c. Todos los indicadores de una categoría deben ser verdes para que
el nivel de categoría sea verde.
Sus resultados deben ser niveles de alerta para cada categoría, por ejemplo:
Situación de
la enfermedad

Capacidad
del sistema
de atención
de la salud

Situación
de la
enfermedad

Situación
económica

Situación
social
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3. A continuación, determinar el nivel de alerta general:
a. Convocar al liderazgo y grupo de asesores de múltiples
partes interesadas si alguna categoría ha cambiado de nivel.
b. Revisar las categorías - El nivel de alerta más alto debe
determinar el nivel general.

EJEMPLOS:

i. Por ejemplo, si la situación de la enfermedad es roja,
entonces el nivel de alerta general es rojo.
ii. Si hay una combinación de niveles de categoría no rojos,
entonces el nivel más alto alcanzado debe determinar el
nivel general.
iii. Si se va a aumentar el nivel, deben considerarse los datos de
contexto de los indicadores económicos y sociales. Las
medidas de mitigación adicionales deben acompañar
cualquier cambio en el nivel hacia arriba para limitar el
impacto en las comunidades, especialmente los grupos
vulnerables. Para garantizar la seguridad alimentaria deben
considerarse cuestiones como la estacionalidad.
iv. Si no se pueden aumentar las medidas de mitigación, se
debe considerar cualquier cambio en el nivel en aumento
para encontrar el equilibrio de consecuencias e impactos.
c. Todos los niveles de categoría deben ser verdes para que el
nivel general de alerta del sistema sea verde.

Alert level
3
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Cómo configurar revisiones diarias del tablero
1.

Asegúrese de que puede recopilar regularmente los indicadores clave en el
sistema de niveles.
a. Configure el flujo de datos en un tablero para el equipo de gestión de
incidentes.
b. Considere establecer un tablero externo orientado al público con algunos
indicadores para mejorar la participación de la comunidad y la
transparencia. Aquí hay un ejemplo del tipo de datos que podría compartir
externamente: https://www.covidexitstrategy.org/ https://sldashboard.github.io/corona/

2. Después de determinar en qué nivel se encuentra, debe supervisar los datos
para identificar si ha cumplido con alguno de los desencadenantes para
subir o bajar el nivel
a. Una vez que se cumple un desencadenante y se verifica la información, se
debe cambiar el nivel del indicador:
i. Por ejemplo, para la tasa de positividad de las pruebas de laboratorio.
1. Si actualmente la tasa de positividad ha sido un promedio de 13% en
los últimos 7 días, entonces su nivel es naranja (nivel 3).
2. La tasa de positividad en las pruebas de laboratorio ha disminuido y
en los últimos 7 días el promedio ha sido del 9%, entonces su nivel
ahora es amarillo (nivel 2).
3. Debe actualizar el nivel del
indicador al nivel 2 como
se muestra en la siguiente
tabla.

https://www.covidexitstrategy.org/
https://sl-dashboard.github.io/corona/

Nivel de alerta de muestra - Naranja Nivel 3
El siguiente es un ejemplo de cómo avanzar de decidir sobre un nivel para comunicar recomendaciones con el público..
Datos del estado
Categoria

Pregunta clave
¿Cuál es el nivel de carga
de enfermedad y cómo
está cambiando?

¿Hay signos tempranos de
Situación de
un resurgimiento en los
la enfermedad casos?
¿Podemos proporcionar
atención adecuada para los
casos de COVID-19?***

Indicador
Incidencia diaria de casos*
(nuevos casos cada millón
de personas por día)**

Desencadenantes
para subir a un
nivel superior (por
ejemplo, 2 a 3))
Aumento para
cumplir con el nuevo
umbral durante un
período de 7 días

Datos sindrómicos
(Enfermedad similar a la gripe o Aumento durante
enfermedad similar a la
un período de 5 días
COVID-1)
Porcentaje de mortalidad
por caso

Cumplir con el umbral
especificado durante
un período de 7 días

Desencadenantes a nivel inferior
(por ejemplo, 4 a 3)

Nivel 1
Nuevo
normal

Disminución para alcanzar el nuevo
umbral durante un período de 14 días

<10/1M/día

N/C

Cumplir con el umbral especificado
durante un período de 14 días

Cerca de la
media
estacional

< 1%

Umbral indicador para cada nivel
Nivel 4
Nivel 2
Nivel 3
Alerta
Alerta muy
Alerta alta
moderada
alta
10-19/1M/día

20-39/1M/día

Cerca de la
media
estacional

Cerca del promedio
estacional o por
encima del
promedio estacional
y en declive

1.% a 3%

3% a 5%

40/1M/día o

Por encima del
promedio
estacional o en
aumento
>6%
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Datos del estado (continuación)
Categoria

Capacidad
del sistema
de atención
de la salud

Pregunta clave

¿Estamos protegiendo a los
trabajadores de la salud?
¿Los servicios de salud
esenciales siguen
funcionando?
¿Estamos haciendo las
pruebas suficientes como
para detectar casos?

Control
de la
enfermedad

¿Tenemos un rastreo de
contactos robusto?
¿Estamos protegiendo a
los vulnerables?

Desencadenantes
para subir a un
nivel superior (por
ejemplo, 2 a 3))

Indicador

Número de infecciones
del personal de salud

Cobertura de vacunas

Desencadenantes para
subir a un nivel superior
(por ejemplo, 2 a 3)
Cambio en el % de la
población que recibió
la primera dosis de la
vacuna contra el
sarampión (MCV1)

Porcentaje de pruebas positivas
Total de pruebas cada
1,000 personas por día
Porcentaje de casos nuevos
de contactos en cuarentena
Proporción de casos de
grupos vulnerables**

IAumento durante
un período de 7 días
Cumplir con el umbral
durante un período de
7 días

Desencadenantes a nivel inferior
(por ejemplo, 4 a 3)
Disminución durante un período
de 7 días
% de aumento durante el período
de informe
Disminución durante un período
de 7 días
Cumplir con el umbral especificado
durante un período de 7 días

Nivel 1
Nuevo
normal

Umbral indicador para cada nivel
Nivel 4
Nivel 2
Nivel 3
Alerta
Alerta muy
Alerta alta
moderada
alta

No hay infecciones
de los trabajadores Decreciente
de la salud

Decreasing

En aumento o
desconocido

Disminución
<5%

5 a 9%

10 a 19%

Disminución
>20%

< 5%

5 a 9%

10 a 14%

15% o más

>7

3a 7

1a3

<1 cada 1000
promedio por día

<10%

Cumplir con el umbral
especificado durante
un período de 7 días

Cumplir con el umbral especificado
durante un período de 7 días

50% o más

30 a 49%

10 a 29%

Cumplir con el umbral
especificado durant
un período de 7 días

Cumplir con el umbral especificado
durante un período de 7 días

>90%

75 a 89%

50 a 74%

Menos de
50%

* En ausencia de datos confiables sobre nuevos casos, se deben monitorear las tendencias diarias en nuevas hospitalizaciones o muertes. Los datos de tendencia se pueden calcular de varias maneras, incluidas las
comparaciones de recuento, los promedios móviles y las trayectorias de modelado. Cualquier método utilizado debe abordar cómo manejar las variaciones de notificación, las mesetas de incidencia y la incidencia
cercana a cero. ** Considere la heterogeneidad y la densidad de población del entorno al determinar el nivel de riesgo. Si un brote confinado aislado o en un área rural (por ejemplo, población <50 por milla cuadrada),
generalmente tiene un riesgo de transmisión menor que un patrón distribuido en toda la comunidad o un área densa. *** La verdadera tasa de mortalidad por infección se estima en 0.1 a 1.3%, pero muchos casos pueden
pasar inadvertidos (ya sea porque los casos son leves, presintomáticos o asintomáticos; o debido a pruebas de laboratorio inadecuadas) lo que dificulta conocer la verdadera IFR. Dado que el porcentaje de mortalidad por
caso se basa en los casos y muertes notificados, un CFR alto puede ser indicativo de una subnotificación de casos confirmados.

Situación de la enfermedad
• 136 nuevos casos por día en promedio en un estado con 4 millones de personas
• o 34 nuevos casos por día por millón en los últimos 7 días
• Los datos sindrómicos ILI y CLI están en el promedio estacional
• CFR está en 2.8%
Sistema de atención de la salud
• La cobertura de vacunas de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión
(MCV1) se ha reducido en un 8% en el último mes
• 12 infecciones informadas por trabajadores de atención de la salud en los
últimos 7 días, que es menos de 22 en el período anterior de 7 días

Control de la enfermedad
• Porcentaje positivo entre la tasa de testeados fue 9% en los últimos 7 días
• El promedio total de pruebas por día en los últimos 7 días fue de 6,400. La
población es de 4 millones en el estado
• o El total de pruebas por 1,000 personas por día fue de 1.6
• El doce por ciento de los nuevos casos en los últimos 7 días provienen de
contactos conocidos
• El 68% de todos los casos positivos son mayores de 55 años o tienen otra
vulnerabilidad

Anexo 1 Cómo crear un sistema de alerta de la COVID-19 y herramientas de comunicación compatibles en entornos con recursos limitados
Esta es la versión 1.0. Estamos haciendo revisiones significativas y lanzaremos la versión 2.0 pronto. Actualizado el 1 de junio de 2020.

Calificaciones de categorías

La comunicación para el cambio en el nivel debe proporcionarse con al
menos dos días de antelación cuando sea factible

Nivel 3
Riesgo
moderado

• El público en general debe limitar los viajes
Muchos casos, incluida la
no esenciales y asistir solo a pequeñas
propagación en la comunidad,
reuniones
con algunos casos no
detectados. Algunas medidas de • Los comercios pueden abrir con medidas
control establecidas.
de seguridad***
Cortar las actividades cotidianas • Las personas de alto riesgo deben quedarse
para aumentar la seguridad.
en casa o refugio siempre que sea posible*

Nivel de alerta general = Naranja
Orientación adicional para el uso de cubrebocas/cobertores faciales

Si está bien y

Distanciamiento
físico posible

COVID-19 Nivel de alerta
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Aire libre

Sí

No

No

No

Sí

Aire libre

No

No

Sí*

Sí

Sí

Interior

Sí

No

No

Sí

Sí

Interior

No

No

Sí

Sí

Sí

-

No

No

No

No

Sí

Sí

Vivienda
(si todos
están bien)

* si la recopilación de datos de personas con contacto
potencialmente cercano (<6 pies)

