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El Departamento de Salud hará cambios significativos en el registro de datos sobre la
COVID-19
OLYMPIA. El Departamento de Salud del estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) hará una
serie de cambios en la manera en que se presenta la información en el registro de datos sobre la COVID19 (solo en inglés). El objetivo es mostrar la información y las tendencias actuales que son más
pertinentes para la fase en curso de la pandemia. Además, el DOH modificará la frecuencia de las
actualizaciones del registro de COVID-19 y pasará de un régimen diario a tres veces por semana, es decir,
lunes, miércoles y viernes.
La actualización más evidente del registro se encuentra en la pestaña Current Status (Estado actual). El
nuevo formato se centrará en las siguientes tres medidas fundamentales para controlar la COVID-19 en
Washington:
•

Tasa de casos de 7 días,

•

porcentaje de ocupación hospitalaria de 7 días y

•

población total con la vacunación completa.

Una nueva pestaña mostrará el estado de la enfermedad COVID-19 y la ocupación hospitalaria mediante
un código de colores que indica si la ocupación es alta, considerable, moderada o baja.
Aunque el DOH esté cambiando el formato y la presentación, los datos epidemiológicos históricos
seguirán disponibles en el registro.
COVID-19 por edad
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En la actualización se incluirán cambios en la manera en que el DOH informa los datos sobre la COVID19 por grupos de edad. Más adelante, los grupos de edad se estandarizarán en el registro bajo las
siguientes categorías 0-4, 5-11, 12-17, 18-34, 35-49, 50-64, 65-79 y 80+.
Las hospitalizaciones al nivel de condado por grupos de edad se volverán a incluir en la pestaña
Demographics (Datos demográficos) en dos amplios grupos de edad: menores de 65 años y mayores de
65 años. Los datos se han agrupado de este modo para proteger la privacidad de quienes residen en
Washington por pequeñas ubicaciones geográficas con menos hospitalizaciones.
Por último, el grupo de 5 a 11 años se incluirá en las categorías de edad del registro junto con los grupos
de edad vigentes para la vacunación.
Hospitalizaciones por COVID-19
Para evitar confusiones sobre los datos de hospitalización, el DOH eliminará la pestaña COVID-like
Illness Hospitalization (Hospitalización por enfermedad similar a la COVID-19). Estos datos incluyen no
solo las hospitalizaciones por COVID-19, sino también cualquier ingreso de pacientes por emergencia
con quejas de fiebre y afecciones respiratorias. El DOH continuará suministrando datos de hospitalización
por COVID-19, mediante los datos de hospitalización de casos en las pestañas Epidemiological Curves
(Curvas epidemiológicas) y Cumulative Counts (Recuentos acumulados), y a través de los datos del
hospital en la pestaña Health Care System Readiness (Preparación del sistema de atención médica).
Datos incompletos
Los períodos de datos incompletos, que se indican por líneas de color gris claro en los gráficos del
registro, serán eliminados cuando se muestren las medidas calculadas, tales como tasas o porcentajes.
Este cambio es necesario para ayudar a quienes residen en Washington a concentrarse en la información
más completa sobre la COVID-19.
No hay cambios en la manera en que se muestran los datos de muertes por COVID-19.
“Las actualizaciones del registro mostrarán datos sobre la pandemia de una manera significativa para el
público”, dijo el Dr. Tao Sheng Kwan-Gett, magíster en Salud Pública y jefe oficial de Ciencias. “Creo
que en gran medida nos ayudarán a concentrarnos en algunos de los indicadores de COVID-19 más
relevantes para las personas, nuestra comunidad y nuestro estado”.
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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.
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