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El estado de California anuncia cuatro niveles
basados en riesgos para evaluar COVID-19

Los niveles codificados por colores se basarán en dos métricas clave
Long Beach, CA - El gobernador, Gavin Newsom anunció nuevas medidas hoy para
monitorear la propagación del COVID-19. Los niveles codificados por colores, que van
del púrpura (generalizado) al amarillo (mínimo), colocan a Long Beach y a todo Los
Ángeles en la categoría púrpura. Las restricciones para la categoría púrpura son
similares a estar en la lista de monitoreo en el sistema anterior.
“Como dije desde el primer día, nuestra reapertura estará guiada por los datos”, dijo el
alcalde, Robert García. “El marco estatal publicado hoy por el gobernador deja en claro
que estamos progresando”.
El sistema escalado, parte del Plan de Newsom para una economía más segura, se
basa en dos métricas clave: la cantidad de casos nuevos por día (por cada 100,000
residentes) y la tasa de positividad (cantidad de resultados positivos en las pruebas en
comparación con todas las pruebas administradas). El desglose de cada nivel es el
siguiente:
●
●
●
●

Púrpura (generalizado): más de siete casos nuevos diarios (por cada 100.000);
tasa de positividad superior al 8%
Rojo (sustancial): de cuatro a siete casos nuevos diarios (por cada 100.000);
Tasa de positividad del 5% al 8%
Naranja (moderado): de uno a 3.9 casos nuevos diarios (por cada 100 mil); Tasa
de positividad del 2% al 4,9%
Amarillo (mínimo): menos de un caso nuevo diario (por cada 100.000); tasa de
positividad inferior al 2%

Se están revisando los cálculos de las tasas de positividad y las tasas de casos, según
el estado. Los indicadores revisados estarán disponibles para la ciudad en el tablero de
COVID-19 el lunes, 31 de agosto. Estas revisiones pueden dar lugar a una
discrepancia en los datos anteriores y no deben compararse con los números
anteriores. Las tasas de positividad y las tasas de casos se evaluarán y actualizarán

todos los martes; para subir de nivel, el condado necesita mantener los números
óptimos durante tres semanas. Si un condado muestra datos que los colocan en dos
colores diferentes, se aplicarán las reglas más estrictas.
Los nuevos niveles también dictan la fase de reapertura. Los detalles sobre lo que
puede estar abierto y lo que está cerrado según el plan para una economía más segura
están disponibles en https://covid19.ca.gov/. Si bien el estado describe, en términos
generales, lo que está permitido en cada nivel a partir del 31 de agosto, los detalles
sobre lo que puede estar abierto y los protocolos de operación están a cargo del Oficial
de Salud de la ciudad. Las aperturas de nuevos sectores o cambios en las operaciones
comerciales actuales solo deben ocurrir después de la emisión de Órdenes de Salud
revisadas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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