Reapertura de establecimientos

Válido del 15 al 21 junio
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50% país. 16
Entidades

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas.
Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa,
Sonora, Tlaxcala, Veracruz
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El resultado final depende de: el porcentaje de ocupación hospitalaria, la tendencia de casos hospitalizados,
la tendencia de casis de síndrome COVID-19, el porcentaje de positividad COVI 19 lo que nos da los puntos
para el semáforo ponderado. La ponderación se toma de acuerdo a la tabla A de la siguiente página.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=FJR9t6tZ9dE
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NOTAS importantes:

La clasificación de niveles sigue el
principio de máxima precaución
rango más amplio a la calificación
de riesgo máximo. Solo al tener los
cuatro indicadores en riesgo bajo el
resultado será bajo.

Tabla A: Clasificación de niveles de riesgo epidemiológico
El mapa muestra, además del
semáforo, cuatro indicadores de
tendencia
en
hospitalizados:
incremento, estabilidad, descenso
moderado, descenso franco. Por lo
que este indicador podría predecir
la situación del semáforo para la el
futuro inmediato.

Tabla A: Semáforo de riesgo epidemiológico con tendencias

NOTAS importantes:

Se tomará en cuenta una subregionalización en algunos estados por diversidad geográfica. Se ajusta el
criterio con base en conversaciones con los gobernadores. Se le da un mayor peso a la ocupación
hospitalaria (50%), Tendencias epidémicas (20%) cada una y porcentaje de positividad 10%.
La Ciudad de México publicó un plan de transición ordenada y gradual hacia el color naranja.
Anexamos los puntos más importantes.
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