
 

 

—Más— 

 

  Comunicado 

de prensa 
Para publicación inmediata: 28 de diciembre de 2020 (20-261-español) 

 

Contacto con la prensa: Kristen Maki, Comunicaciones, 360-545-2944 

Asuntos del público: Línea directa estatal de asistencia para la COVID-19, 1-800-525-0127 

   

La transmisión de COVID-19 se está estabilizando, pero no lo suficiente para 

revertir las asombrosas tendencias de alza de principios de noviembre 

OLYMPIA. Hoy, el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por sus siglas en inglés) 

publicó el último informe de situación estatal (solo en inglés) sobre la COVID-19. El informe muestra 

una disminución sustancial en la transmisión, pero aún no es suficiente para regresar a los niveles de 

enfermedad más bajos que se vieron este otoño. Basándonos en el momento de esta tendencia, es posible 

que la estabilidad se deba en parte a las restricciones actuales impuestas a las reuniones y en ciertos 

negocios.  

Las conclusiones del informe son las siguientes:  

• El estado continúa estando en una situación extremadamente precaria. La proporción 

aproximada de la población con infecciones activas de COVID-19 es aproximadamente la misma 

que a mediados de noviembre, y las internaciones en el hospital son mayores. Si no mantenemos 

los comportamientos que han disminuido el contagio durante este mes pasado, podríamos volver 

a tener un crecimiento exponencial, pero esta vez comenzando desde una línea de base mucho 

más alta.  

• La transmisión de COVID-19 se ha estabilizado, ero no ha disminuido lo suficiente. La 

mejor estimación del número reproductivo (la cantidad de personas nuevas que infectará cada 

paciente positivo de COVID-19) el 5 de diciembre era de 1.03 en la región oeste de Washington y 

de 1.11 en la región este de Washington. El objetivo es mantener un número reproductivo muy 
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inferior a uno, lo cual significaría que la transmisión de COVID-19 está disminuyendo, por un 

período de tiempo sustancial.  

• De 39 condados, 31 tuvieron tasas por encima de los 200 nuevos casos por cada 100 mil 

personas durante las últimas dos semanas. Dieciséis condados tuvieron tasas de dos semanas 

por encima de los 500 nuevos casos por cada 100 mil personas. Esto indica que la actividad de 

COVID-19 sigue siendo elevada y generalizada en el estado.  

• Los casos y las hospitalizaciones comenzaron a estabilizarse justo antes del día de acción de 

gracias y volvieron a subir después del feriado. Probablemente, esta disminución se debió a 

que una menor cantidad de gente se hizo la prueba durante el feriado, y no a una disminución de 

la actividad de la COVID-19. Desde entonces, los casos han disminuido un poco en todo el estado 

y las hospitalizaciones han disminuido en la región oeste de Washington. Las hospitalizaciones en 

la región este de Washington permanecen estables.  

• Las hospitalizaciones diarias de pacientes con casos confirmados de COVID-19 se han 

mantenido relativamente estables desde principios de diciembre. Las hospitalizaciones 

aumentaron gradualmente hasta el 31 de octubre, se aceleraron hasta el 23 de noviembre, bajaron 

brevemente durante la semana de acción de gracias, y volvieron a subir a principios de diciembre. 

Estimamos que la cantidad de personas en el hospital seguirá siendo alta incluso después de que 

disminuyan las hospitalizaciones, ya que generalmente los pacientes de COVID-19 permanecen 

en el hospital más de un día. 

• A pesar de ciertos indicios de progreso, los hospitales y unidades de cuidado intensivo (UCI) 

continúan estando bajo presión.  En la región oeste de Washington, la cantidad de camas de 

hospital ocupadas por pacientes de COVID-19 aumentó rápidamente a principios de noviembre y 

luego disminuyó a principios de diciembre. En la región este de Washington, los aumentos fueron 

más lentos, pero han continuado hasta mediados de diciembre. La cantidad de camas de terapia 

intensiva ocupadas por estos pacientes se estabilizó en la región oeste de Washington al comienzo 

de diciembre y luego bajó a mediados de diciembre, y permaneció estable todo diciembre en la 

región este de Washington.  

• La cantidad de casos está bajando en algunos condados. La cantidad de casos ha disminuido 

recientemente en los cinco condados más grandes (Clark, King, Pierce, Snohomish y Spokane). 

En algunos condados medianos (Franklin, Thurston and Whatcom) y en condados pequeños 

(Chelan, Kittitas, Stevens, Whitman) los casos han disminuido a los niveles de mediados de 

noviembre. 
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• Otros condados se están estabilizando. En algunos condados medianos (Benton y Cowlitz) y 

algunos condados pequeños (Douglas, Okanogan y Walla Walla) los casos se han estabilizado a 

los niveles previos al día de acción de gracias. En otros condados medianos (Grant, Kitsap, Skagit 

y Yakima) y condados pequeños (Grays Harbor, Lewis y Mason) las tendencias se han 

estabilizado o están disminuyendo, pero el conteo de casos sigue siendo más alto que antes del 

día de acción de gracias.  

• El porcentaje general de residentes del estado de Washington infectados activamente con 

COVID-19 seguía siendo aún más alto que el del pico de finales de marzo. La mejor 

estimación basada en modelos hasta el 5 de diciembre fue de 0.41 %. Las estimaciones de 

prevalencia comenzaron a estabilizarse a mediados de noviembre, pero continúan siendo varias 

veces más altas que a principios de octubre.  

“Por los altos niveles de actividad de la enfermedad en el estado de Washington este otoño, no es 

suficiente lograr una tendencia estable. Necesitamos que los casos y hospitalizaciones disminuyan 

significativamente, y la única manera de lograrlo es intensificar nuestros esfuerzos actuales para controlar 

la propagación del virus”, dijo el doctor Umair A. Shah, secretario de salud del DOH. “Es alentador ver 

que esos esfuerzos han ayudado al estado a evitar un pico posterior al día de acción de gracias. Si 

deseamos mantener este progreso ahora que se acerca el año nuevo, debemos tomar todas las 

precauciones posibles, incluyendo limitar las celebraciones en persona a solo quienes viven en nuestra 

casa”. 

El DOH trabaja conjuntamente con el Instituto de Modelización de Enfermedades, el Centro de 

Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, la Universidad de Washington y el programa de Inteligencia 

Artificial para la Salud de Microsoft para desarrollar estos informes cada dos semanas. Puede encontrar 

más datos sobre la COVID-19 en el panel de datos del DOH (solo en inglés) y en el registro de evaluación 

de riesgos del estado (solo en inglés).  

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos en 

Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de Salud, Bienestarwa. 

### 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/DataDashboard
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard
https://www.doh.wa.gov/esp
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
https://twitter.com/wadepthealth
https://medium.com/bienestarwa

