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El Departamento de Salud actualiza el registro de datos del COVID19 para que sea más fácil de usar
OLYMPIA. Como parte del esfuerzo continuo por mejorar los informes sobre el COVID-19, el
Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) ha actualizado
el formato de su registro de datos del COVID-19 (solo en inglés) a fin de que sea más fácil de
usar. El objetivo de este nuevo formato es que resulte más fácil para el público acceder a los
datos provistos y comprenderlos. Junto con este nuevo formato, el registro también integra una
nueva forma de asentar la información de las pruebas relacionada con la edad. Este cambio
servirá para mejorar la precisión e incorporar las nuevas reglas estatales para informar los
resultados de las pruebas.

Uno de los cambios principales en el formato del registro es la adición de un panel de
navegación en la parte superior de la página, que categoriza la información en las siguientes
cuatro subsecciones para que los usuarios hagan menos clics al navegar por el sitio:
• Current Status (Estado actual)
• Disease Activity and Testing (Actividad de la enfermedad y pruebas)
• Vaccinations (Vacunaciones)
• Hospital Use (Uso hospitalario) (anteriormente, la pestaña Healthcare System Readiness
[Preparación del sistema de atención médica])
En el formato actualizado del registro, con el objetivo de que la lectura sea más fácil para el
público, también se utilizan nuevos términos, como los siguientes:
• “Actividad de la enfermedad” en lugar de “curvas epidemiológicas”.
• “Recuentos totales” en lugar de “recuentos acumulativos”.
“Uso hospitalario” en lugar de “Preparación del sistema de atención médica”.
—Más—

Asimismo, se actualizaron los términos relacionados con el estado de vacunación. Para
diferenciar una serie original de la vacuna del refuerzo, en el registro aparecerá “serie primaria
iniciada” en lugar de “inicio de la vacunación”, y “serie primaria completa” en lugar de
“vacunación completa”.
En el registro, ahora se informará la edad de las personas en el momento de la prueba en la
pestaña de datos demográficos al mostrar las tendencias de los recuentos de pruebas, la tasa de
pruebas y el porcentaje de positividad por grupo de edad. Esto es un cambio respecto del
informe de la edad en el momento de la primera prueba con resultado positivo para las personas
con, al menos, una prueba con resultado positivo y la edad en el momento de la primera prueba
con resultado negativo para personas con pruebas con resultados negativos solamente.
En función de una nueva regla adoptada por la Mesa Directiva de Salud del Estado de
Washington, los laboratorios de todo Washington ya no están obligados a informar las pruebas
con resultado negativo. Además, se extendió el plazo requerido por las jurisdicciones locales de
la salud para informar las pruebas con resultado negativo. A medida que estos cambios vayan
aplicándose, es probable que se incluyan menos pruebas con resultado negativo en el registro de
COVID-19 y puede que se produzca una demora mayor para que los datos se consideren
completos.
Aunque el DOH esté cambiando el formato y la presentación, los datos epidemiológicos
históricos seguirán disponibles en el registro.
El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información.
Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog del
Departamento de Salud, Bienestarwa.
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