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Asignación de niveles y métricas

https://covid19.ca.gov/safer-economy/#county-status

https://covid19.ca.gov/safer-economy/#county-status


COVID-19 – cambio de nivel

Para avanzar a un nivel menos restrictivo:
1A. El condado debe haber estado en el nivel actual durante un mínimo de tres semanas.
2A. El condado debe cumplir con los criterios para pasar al siguiente nivel menos restrictivo durante las dos semanas consecutivas 
anteriores para poder avanzar al siguiente nivel; que se puede lograr mediante uno o una combinación de los criterios que se describen a 
continuación:
Cumplir con los criterios de la métrica Tasa de casos ajustada, Positividad de la prueba y Equidad de salud para un nivel menos restrictivo.
El cumplimiento de los criterios para pasar al siguiente nivel menos restrictivo a través de la equidad en salud aceleró la progresión.

Se debe cumplir con las métricas 2 semanas consecutivas

El Condado permanece en morado
Si las métricas se 

cumplen, se pasa a rojo

1era semana:                                                                     
El Condado de Imperial cumplido con las 

métricas de la semana anterior 

2nda semana:                                                         
Actualmente en la semana 2 El movimiento ocurre el miércoles después 

de que se anuncien las métricas

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx

aquí estamos

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx


https://covid19.ca.gov/safer-economy/#county-status
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Algunos de los cambios cuando 
se pasa al nivel rojo

•Tiendas, excepto mercados: 50% máx. capacidad

•Centros comerciales: 50% máx. capacidad

•Salas de cine: 25% máx. capacidad o 100 personas, el que sea menor

•Restaurantes: pueden operar en interior, 25% máx.. capacidad o 100 

personas, el que sea menor

•Gimnasios: pueden operar en interior, 10% máx.. capacidad

•Escuelas: grados K-12, pueden regresar a clases presenciales

Esto no incluye todos los cambios.  Para mas información sobre otros 
cambios, visite: https://covid19.ca.gov/es/safer-economy/

https://covid19.ca.gov/es/safer-economy/


https://covid19.ca.gov/industry-guidance/

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


¿Cuál es la ventana de elegibilidad para la reapertura de la escuela una vez que un condado 
ha cumplido con los criterios de estar en el Nivel Rojo o con una tasa de casos ≥25?

Las escuelas en los condados que han cumplido con los criterios relevantes para la reapertura de escuelas según la Guía 
del Estado K-12 tienen un período de tres semanas para abrir, comenzando el día en que el condado cumple con el 
criterio de reapertura, incluso si el condado deja de cumplir con el criterio durante ese período (es decir, la tasa de casos 
es ≥25 en un cálculo posterior o la asignación del condado vuelve al Nivel Morado durante esa ventana de tiempo). La 
ventana de tiempo se determinará de la siguiente manera: El primer día que se considera a un condado en el Nivel Rojo 
es el miércoles siguiente a que se anuncian y publican las asignaciones semanales del nivel del condado en el sitio web de 
Blueprint (martes). De manera similar, el primer día en que las escuelas primarias de un condado son elegibles para el 
proceso de reapertura de escuelas primarias es el miércoles después de que se publique una tasa de casos semanales de 
≥25 . Por ejemplo, si un condado es asignado al Nivel Rojo el martes 9 de marzo, el primer día completo que el condado 
está en el Nivel Rojo es el miércoles 10 de marzo. La ventana de elegibilidad para la reapertura continuaría hasta el final 
del día el 30 de marzo, independientemente de cualquier cambio en la asignación del nivel Morado durante ese tiempo. 
El 31 de marzo, las escuelas de ese condado no podrían abrir si el condado hubiera vuelto al nivel Morado. Si el condado 
está en el Nivel Rojo el 31 de marzo, las escuelas siguen siendo elegibles para reabrir. El objetivo de la ventana de tres 
semanas es facilitar la reapertura escolar tranquila y segura.

.

K-12 schools reopening framework and guidance and preguntas y respuestas

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx


K-12 schools reopening framework and guidance

*Note three-week eligibility window for school re-opening noted above in “School re-opening eligibility window.” 
While not required, LEAs are strongly encouraged to post on their website, along with the CSP, the detailed plans 
describing how they will meet the requirements outlined in the CSP elements. This can provide transparency to 
school community members making decisions about participation in in-person learning. 
The email address for submission of the CSP to the State Safe Schools for All Team is: K12csp@cdph.ca.gov

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
mailto:K12csp@cdph.ca.gov


https://schools.covid19.ca.gov/

https://schools.covid19.ca.gov/


COVID-19
Vacunas



https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-issues-emergency-use-authorization-third-covid-19-vaccine

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-issues-emergency-use-authorization-third-covid-19-vaccine


Alimentación y  

Agricultura

Educación y               

Cuidado Infantil

Servicios de  

Emergencia
Personas Mayores 65+

Residentes de centros de

atención a largo plazo

Niveles 1-3               

Sector Medico

Fase 1b, Nivel 1
INICIO 18 de ENERO, VACUNANDO A MEDIDADA QUE LOS  SUMINISTROS LO PERMITAN

Fase 1a 
INICIO 18 de DICIEMBRE

Guía Actualizada: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx

Información General Sobre la Priorización de la

Vacuna contra el COVID-19 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx


Fase 1A, Niveles 1-3

Fase 1B, 65+, Nivel 1

8 de marzo: los proveedores de vacunas administran la 
vacuna a mayores de 65 años y a todos en sectores 

elegibles, excepto educación (K-12) 

15 de marzo: MyTurn se activa en el Departamento 
de Salud Publica del Condado Imperial. Otros 

proveedores comienzan el proceso de incorporación

Fase 1A, Niveles 1-3 & 1B, 65+, Nivel 1
16-64 años con ciertas condiciones medicas severas

Fase de Transición
https://covid19.ca.gov/vaccines/

Sector educativo: 10% de la asignación reservada para este 

sector. Se esta trabajando directamente con la Oficina de 

Educación del Condado Imperial

Sector educativo: 10% de la asignación reservada para este 

sector. Se esta trabajando directamente con la Oficina de 

Educación del Condado Imperial

https://covid19.ca.gov/vaccines/


Phase 1a 
STARTED

1era & 2nda Dosis
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Recibidas Pendientes

COVID-19 Vacuna Recibida/Pendiente
https://covid19.ca.gov/vaccines/

Esta Semana

0

Próxima Semana

8,510

https://covid19.ca.gov/vaccines/


https://covid19.ca.gov/vaccines/

COVID-19 Vacuna Administrada

https://covid19.ca.gov/vaccines/


https://covid19.ca.gov/vaccines/

https://covid19.ca.gov/vaccines/






No baje la guardia…

•Quédese en casa si esta enfermo

•Use cubrebocas 

•Lávese las manos frecuentemente

•Evite las multitudes o aglomeraciones

•Manténgase a seis pies de distancia de los demás

•Limite el contacto con personas que no viven en su hogar

•Vacúnese



w w w . i c p h d . o r g

¡Gracias!


