
   
 
PARA SU DIVULGACIÓN INMEDIATA:  
 
Lunes, 18 de mayo de 2020  
 

Declaración conjunta de los Oficiales de Salud del Área de la 
Bahía sobre el avance significativo en los indicadores de 

COVID-19 y los próximos pasos para la reapertura 
 
Gracias al firme compromiso de nuestros residentes de quedarse en casa, practicar el 
distanciamiento social y seguir las recomendaciones de salud pública, hemos observado un 
avance sostenido en varios indicadores clave para la contención de COVID-19. Estos avances se 
han mantenido durante un período de incubación completo desde la reapertura del sector de la 
construcción, los negocios al aire libre y ciertas actividades al aire libre el 4 de mayo de 2020. 
Los avances a nivel regional en los Indicadores de COVID-19 establecidos conjuntamente por 
los Oficiales de Salud del Área de la Bahía incluyen: 
 

• La tendencia de los nuevos casos de COVID-19 se ha mantenido estable o ha disminuido, 
incluso tras el aumento del número de pruebas; 

• El número de pacientes hospitalizados con COVID-19 es estable o está disminuyendo, y 
la capacidad hospitalaria es suficiente tanto para los pacientes con COVID-19 como para 
otros pacientes que necesitan atención hospitalaria; 

• Cada día se realizan más pruebas de COVID-19 en nuestra región;  
• Los hospitales están informando que tienen más equipos de protección personal (PPE), 

aunque aún hay escasez en ciertos entornos de atención médica; y 
• Hay una mayor capacidad para investigar casos y rastrear contactos. 

 
Si bien queda mucho por hacer, a la luz de este progreso, hoy emitimos una nueva orden que 
permite a los establecimientos minoristas ofrecer entrega de artículos en el mismo 
establecimiento y también permite reanudar las actividades de fabricación, almacenamiento y 
logística que dan soporte al comercio minorista. Contamos con que estas empresas sigan 
constantemente los protocolos de distanciamiento social y la guía de salud pública para proteger 
a sus empleados y clientes a medida que se reanuden estas actividades.  COVID-19 sigue 
representando un riesgo muy significativo para nuestras comunidades y esa vigilancia continua 
es necesaria para garantizar que no veamos un aumento en la propagación a medida que se 
reanudan más actividades.   
 
A medida que reabrimos ciertos sectores, los residentes del Área de la Bahía siguen teniendo 
obligación, por la orden de salud, de quedarse en casa tanto como sea posible, usar cubrebocas y 
seguir las precauciones que han ayudado a la región a frenar la propagación de COVID-19.  A 



   
medida que avanzamos, continuaremos basando nuestras decisiones en los Indicadores de 
COVID-19 y otros datos relacionados con la propagación de COVID-19 en nuestra región.  
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