
Coronámetro del Condado Garfield 

Mostrando el nivel general actual de presencia, contención y mitigación del coronavirus en el Condado de Garfield. 

Cauteloso – Riesgo Moderado 
Actualización del 18 de septiembre - entre el 4 de septiembre al 18 de septiembre: No ha habido cambios 
significativos en los indicadores claves.  El estado ha puesto datos sobre cada condado para ayudar a los 

condados a pasar por cada sector de Más Seguro en Casa a Proteger A Nuestros Vecinos. En este momento 
Salud Pública del Condado de Garfield está trabajando con el estado para encontrar un equilibrio entre 

nuestro indicador, que nos da una vista a nuesto lugar en el estado, conjunto a los datos del estado. Los 
datos que utilizan son parte de nuestro indicador.  

Medidas Actuales Vigentes 
Lo siguiente es un resumen de los reglamentos de Salud Pública en el Condado de Garfield. 
Para obtener detalles específicos de cada sector, consulte la página sobre las órdenes en Colorado y la 
guía específica por sector en Más Seguro en Casa (Safer at Home - por sus siglas en Inglés). 

NOTA: El % de capacidad y el número máximo de personas deben ser determinados por la 
calculadora de distanciamiento social 

• Cubrebocas: Obligatorio en todo lugar, al interior o al exterior
• Eventos: 100 personas máximo al interior | 175 personas máximo al exterior
• Reuniones/Grupos Privados: 25 personas máximo | sin embargo, se recomienda <10
• Servicios Personales (salón, masajes, spas, etc.): 50% de capacidad | 50 personas máximo
• Restaurantes: Capacidad de 50% | 175 personas máximo
• Gimnasio/Lugares Deportivos: Capacidad del 50% | 175 personas máximo
• Deportes de Liga/Grupo: 25 personas por 1 instructor | Padres pueden acudir; No se recomiendan

espectadores
• Museos/Bibliotecas: 50% de capacidad | 50 personas máximo
• Comercio Minorista (no crítico): 50% de capacidad | 50 personas máximo
• Guías de Expediciones: 10 personas por 1 guia
• Iglesias: Capacidad del 50% | 175 personas máximo
• Ritos de Vida (funerales/bodas/graduaciones): 50% de capcidad | 175 personas máximo al interior y lo máximo

al exterior se basa en la calculadora de distanciamiento social

https://covid19.colorado.gov/prepare-protect-yourself/prevent-the-spread/public-health-executive-orders
https://covid19.colorado.gov/safer-at-home
https://covid19.colorado.gov/safer-at-home/social-distancing-calculator-for-indoor-and-outdoor-events


CONFORTABLE CAUTELOSO PREOCUPANTE ALTO RIESGO 

0 – 4% 5 – 9% 10 – 20% > 20% 

CONFORTABLE CAUTELOSO PREOCUPANTE MUY ALTO 

Indicadores Clave 

Curso de la Enfermdad Localmente 
Nivel Actual: Procupante

Lo que esto nos dice: 

El alcance de propagación de la enfermedad en nuestra comunidad. La medida de Propagación Comunitaria analiza 
cómo las personas informan haber contraído el virus. La propagación comunitaria significa que las personas se han 
infectado con el virus en un área, incluidas algunas que no están seguras de cómo o dónde se infectaron. La Tasa de 
Incidencia es el número de casos positivos reportados en un período de tiempo por cada 100,000 personas.   

Medidas 

Propagación comunitaria - (período de 14 días anteriores) 

Tasa de incidencia, utilizando la fecha de prueba - (período de 14 días anteriores) 

< 30 30 - 75 76 - 125 > 125

Tasa de Incidencia, usando fecha de prueba – (# de casos positivos del período anterior de 14 días, por cada 100,000 personas) 

Control de Enfermedades 
Nivel Actual: Cauteloso

Lo que esto nos dice: 

Nuestra capacidad local para controlar la enfermedad. La Tasa de Positividad de Prueba mide el 
porcentaje de pruebas positivas del total de pruebas realizadas. Días Antes de Hacerse la Prueba mide el 
porcentaje de casos que esperan más de 48 horas para buscar una prueba después de que comienzan los 
síntomas. Medidas de Respuesta mide el porcentaje de pruebas informadas dentro de las 48 horas 
posteriores a la prueba. Casos Entrevistados mide el porcentaje de investigaciones de casos completados 
dentro de las 24 horas.

Medidas 

Tasa de positividad - (período de 14 días anteriores) 

CONFORTABLE CAUTELOSO PREOCUPANTE ALTO RIESGO 

< 5% 5 – 24% 25 – 50% > 50% 



CONFORTABLE CAUTELOSO PREOCUPANTE ALTO RIESGO 

> 85% 75 – 85% 65 – 74% 

 

Respuestas a Pruebas - (% de casos con resultados notificados dentro de las 24 a 48 horas) 

Tiempo de respuesta a la prueba - (% de casos con resultados informados dentro de las 48 horas)

Casos entrevistados - (% de entrevistas de casos completadas en 24 horas) 

Medidas 

Capacidad del Sistema Hospitalario 
Nivel Actual: Confortable 

Lo que este nos dice: 

Nuestros hospitales locales, Valley View y Grand River Health, tienen capacidad inmediata y 
a largo plazo para respaldar pruebas, hospitalizaciones y aumento potencial de casos, así 
como necesidades de atención médica no relacionadas con COVID. Según el Departamento 
de Salud Pública de Colorado, los hospitales que se encuentran en el condado deben 
incluirse al evaluar el impacto de COVID-19 en la comunidad. Cada hospital informa su 
capacidad por separado para el Coronámetro y los agrupamos para obtener una perspectiva 
de todo el condado. 

CONFORTABLE CAUTELOSO PREOCUPANTE ALTO RIESGO 

> 75% 75 – 50% 49- 25%

CONFORTABLE CAUTELOSO PREOCUPANTE ALTO RIESGO 

> 85% 66 – 85% 50 – 65% 

PREOCUPANTE

50 – 65% 

Días Antes de Buscar Una Prueba - (% de casos que buscan la prueba después de 48 horas de síntomas) 
CONFORTABLE CAUTELOSO ALTO RIESGO

> 85% 66 – 85% 

Matriz de Capacidad Hospitalaria

< 50

< 50

< 65%

< 25%



Sistemas de Nivel de Alerta 
Los sistemas de nivel de alerta de Coronámetro proporcionan un marco para respaldar una toma de 
decisiones clara y comunicarse con el público para ayudar a frenar la propagación de enfermedades, 
garantizar una comunidad saludable y una economía próspera. 

Hay cuatro niveles, cada uno corresponde a una fase diferente. A medida que aumentan los niveles, 
pueden ser necesarias más restricciones para controlar la propagación de COVID-19. 

El estado del Coronámetro se revisará los martes y viernes, y actualizado según sea necesario en base a 
los indicadores. 
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