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2MÉTRICAS DEL COVID-19

Tabla de resumen de métricas clave del COVID-19 
Data actualizada hasta el 6 de enero del 2022

Tasa de casos semanal

por población de 100,000 por población de 
100,000

% de casos de COVID-19 dentro de casos de “alto 
riesgo”

dentro de casos de “alto 
riesgo” habitantes de DC

Tasa de casos diarios Hospitalizaciones Entrevistas

Valor 
reciente

Hace un mes

Tendencia 
de 7 días

Empeorando Empeorando Empeorando MejorandoMejorando

Intentos de contacto
Completamente 

vacunados

Empeorando

Nota: Debido al aumento reciente de casos de COVID-19, la data de hospitalizaciones para las métricas claves enseñando la hospitalización como un porcentaje de casos positivos están retrasados y los valores 
recientes son más bajos que los porcentajes actuales. Por favor vea la página de “Hospital Census and Bed Availability” de la data de COVID-19 en coronavirus.dc.gov pata más información sobre las hospitlizaciones. 
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Todas las personas mayores de 12 años

SITIOS DE RECOJO DE PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO PARA ADULTOS
MAYORES

Nuevos sitios de recojo de pruebas rápidas de COVID-19 en seis 
centros de bienestar para adultos mayores 

Sitio Dirección Días de recogida Horas de 
recogida

Centro de bienestar para 
adultos mayores Model 
Cities

1901 Calle Evarts, 
NE

Lunes, Miércoles, 
Viernes

1:00 p.m. – 3:00 
p.m.

Centro de bienestar para 
adultos mayores Hayes

500 Calle K, NE Martes y Jueves 1:00 p.m. – 3:00 
p.m.

Centro de bienestar para 
adultos mayores Hattie 
Holmes

324 Calle Kennedy, 
NW

Lunes, Miércoles, 
Viernes

1:00 p.m. – 3:00 
p.m.

Centro de bienestar para 
adultos mayores 
Washington

3001 Avenida 
Alabama, SE

Lunes, Miércoles, 
Viernes

1:00 p.m. – 3:00 
p.m.

Centro de bienestar para 
adultos mayores Bernice 
Fonteneau

3531 Avenida 
Georgia NW

Martes y Jueves 1:00 p.m. – 3:00 
p.m.

Centro de bienestar para 
personas mayores Congress 
Heights

3500 Avenida MLK 
Jr, SE

Lunes, Miércoles, 
Viernes

1:00 p.m. – 3:00 
p.m.

Pruebas rápidas 
gratuitas disponibles 
para habitantes de 
DC mayores de 65 
años en centros de 

bienestar para 
adultos mayores.



ACTUALIZACIONES DE 
PRUEBAS DE COVID-19 PARA 

LAS ESCUELAS
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Todas las personas mayores de 12 años

DC ha priorizado un regreso seguro al 
aprendizaje en persona y agrega 

continuamente herramientas de salud 
y seguridad basadas en evidencia a 
nuestro conjunto de herramientas 
para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes en el aula. La ciudad tiene 
uno de los programas de pruebas 

integrales más sólidos del país y nos 
complace compartir varios elementos 

nuevos o ampliados dirigidos a las 
poblaciones escolares.

Pruebas asintomáticas

Pruebas con síntomas

Prueba para volver a clase

Prueba para quedarse en clase 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRUEBAS
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Todas las personas mayores de 12 años

PRUEBAS ASINTOMÁTICAS

Durante el resto del año escolar 2021-22, las 
escuelas continuarán haciendo pruebas a 

estudiantes con síntomas y asintomáticos de 
manera aleatoria al 20%, 

de su población estudiantil cuando las tasas de 
casos sean altas.

con la capacidad de hacer  pruebas hasta al 30%
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Todas las personas mayores de 12 años

Durante el resto del año escolar 2021-22, el 
Distrito distribuirá pruebas rápidas de 

antígenos a todas las escuelas publicas y 
escuelas públicas chárter para que las 
utilicen antes de regresar de cualquier 

receso que sea al menos una semana escolar 
completa (por ejemplo, receso de febrero y 

receso de primavera).

EXPANSIÓN DE LAS PRUEBA PARA VOLVER A CLASE
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Todas las personas mayores de 12 años

PRUEBAS RÁPIDAS SEMANALES PARA EL PERSONAL, PRE-KINDER Y KINDER

A partir de esta semana, el Distrito distribuirá un kit de prueba rápida de 
antígeno por semana a todos los estudiantes de escuelas públicas registrados 

en pre-kínder y kínder y escuelas públicas chárter. Las pruebas estarán 
disponibles el viernes de cada semana y se administrarán antes de regresar a la 

escuela el lunes.

Este programa continuará durante al menos el último aumento de casos.

El personal de las públicas y de las escuelas públicas chárter 
también recibirán un kit de prueba rápida de antígeno por 

semana.
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Todas las personas mayores de 12 años

PRUEBA PARA QUEDARSE EN CLASE 

Se está planificando el lanzamiento de un nuevo modelo de 
prueba para quedarse en clase en las escuelas, según las guías 

de los CDC.
El programa “Prueba para quedarse en clase” permitirá a los estudiantes identificados 
como contactos cercanos y que no están completamente vacunados la capacidad de 

realizar una serie de pruebas rápidas de COVID-19 durante su período de aislamiento. Si 
estas pruebas dan negativo, el estudiante puede permanecer en la escuela para el 

aprendizaje en persona. 

La Prueba para quedarse en clase se lanzará primero en Educación Infantil y Escuelas Primarias con una 
muestra más pequeña para Escuelas Secundarias e Intermedia seleccionadas.



RECORDATORIOS



11REQUISITO DE VACUNACIÓN 

El requisito de vacunación en ciertos establecimientos cerrados 
entra en vigencia el sábado, 15 de enero a las 6:00 a.m.

Recuerde antes de salir, lleve:

Una mascarilla Prueba de vacunación Un ID

Para más información visite: VaxDC.dc.gov



ÚNASE A LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDESA BOWSER PARA UNA 

Martes, 11 de enero a las 4:00 p.m.

REUNIÓN COMUNITARIA DE DMPED
VAXDC: REQUISITOS DE VACUNAS EN LOS INTERIORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Reunión comunitaria
Para Acceso vía llamada telefónica marque: 

844-881-1314

Participantes

John Falcicchio, vicealcalde para Planificación y Desarrollo Económico (DEMPED)

Patrick Ashley, subdirector del Departamento de Salud del Distrito 

Solana VanderNat, directora de la Oficina de la Alcaldesa para la Cultura y Vida Nocturna 

Se proporcionará interpretación en lenguaje de señas americano (ASL) y
subtítulosPARA CONFIRMAR SU 

ASISTENCIA:
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Si aún no está vacunado o 
aún no se ha puesto su vacuna de 

refuerzo, 
¡NO ESPERE !




