


Hospitalizaciones en la Ciudad de México



Hospitalizaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México



Hospitalizaciones en diferentes ciudades del mundo



Hospitalizaciones en diferentes ciudades del mundo



Evolución de la ocupación hospitalaria (semáforo)



Modelo de ocupación hospitalaria general

Cada punto representa el promedio móvil de 10 días del cambio diario en las hospitalizaciones observadas

modelo.covid19.cdmx.gob.mx



La trayectoria que sigamos a futuro es responsabilidad de todas y todos



Para la semana del 27 de julio al 2 de agosto la 
Ciudad

El Centro Histórico está en constante monitoreo y vigilancia del 
cumplimiento de las medidas.

Dado el incumplimiento de los horarios diferenciados de mayoreo y 
menudeo, todos los comercios regresarán a un horario de 11 am a 5 pm de 
lunes a sábado

Se mantendrán reuniones con los comerciantes y vecinos para evaluar los 
resultados hasta el momento y plantear ajustes



Para la semana del 27 de julio al 2 de agosto la 
Ciudad

Fortalecimiento del programa de colonias, pueblos y barrios de atención 
prioritaria y del Programa Hogares responsables y protegidos

Continuación del Programa de detección, protección y resguardo de casos 
y sus contactos así como la aplicación de pruebas para aislar casos 
positivos

Se fortalecerá la supervisión de tianguis y comercio en vía pública (en 
coordinación con las alcaldías) para garantizar el uso de cubrebocas, la 
sana distancia y el cumplimiento de las medidas sanitarias

Mayor supervisión del transporte concesionado especialmente en las rutas 
de la periferia de la Ciudad



El incremento en la



Escenarios de evolución ante el crecimiento de la ocupación



Si puedes quédate en casa el mayor tiempo posible, sobre todo 
las personas vulnerables

Si tienes que salir, utiliza siempre cubrebocas, mantén una sana 
distancia de 1.5 metros y lávate frecuentemente las manos con 
agua y jabón o usa gel antibacterial al 70% de alcohol.

Si tú o un familiar presentan síntomas de enfermedad 
respiratoria, quédense en casa y envíen un SMS al 51515 o 
llamen a LOCATEL (55 56 58 11 11)




