Actualización

COVID-19 estados
12 de agosto de 2020

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de
medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las
últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las
distintas entidades se mantengan al tanto de las últimas medidas
emprendidas para atender la crisis sanitaria.
La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los
datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno
que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras
de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal,
a través de la Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades
sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de
Salud.
El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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BAJA CALIFORNIA

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,574

14, 685

ACCIONES
•

No se registra información.

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

No se registra información

BAJA CALIFORNIA SUR
5,005

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

AGUASCALIENTES

ACCIONES
•

Fuente

En la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz,
el gobernador Carlos Miguel Aysa González
ponderó la labor que el sector salud y de
seguridad han realizado durante la emergencia
sanitaria y reiteró a los tres órdenes de gobierno
su llamado a seguir trabajando en equipo y
unidad.

ACCIONES
•

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud colocará lonas
impresas en las colonias con un alto nivel de contagio de COVID19.

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•No se registra información

5,691

81,618

5,968

ACCIONES
•
•

La Secretaría de Salud de Chiapas reporta que
continúa por cuarta semana en el color naranja
del semáforo epidemiológico.
La Fiscalía del estado inició una carpeta de
investigación sobre presunta “área VIP” para
atención COVID-19 en el Hospital de
Especialidades Vida Mejor del Instituto del
Seguro Social de los Trabajadores.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
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Fuente
Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS

6,146

COAHUILA

ACCIONES
•

•

El gobernador informó que este viernes 14 de agosto
explicará a detalle las nuevas medidas para que los
ciudadanos estén mejor informados.
El Consejo Estatal de Salud votó en contra de la
reapertura de templos y cines durante el color
naranja del Sistema de Semaforización en la entidad.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES
Miguel Ángel Riquelme confió en recuperar los
empleos perdidos en los siguientes meses y para
comienzos del próximo año. Prevé la recuperación de
18 mil de los más de 38 mil puestos de trabajo que se
dieron de baja oficialmente ante el IMSS.
Por otra parte, el mandatario destacó que la pandemia
en el estado se encuentra bajo control y realizan todas
las acciones necesarias para mantener la
disponibilidad de atención en hospitales y no dar
marcha atrás en la reapertura de giros en todas las
regiones.

•

2,418

ACCIONES
•

La Secretaría de Salud estatal llamó a la población
para que en el inicio de la temporada de influenza
se vacunen, con el fin de evitar confundir los
síntomas de ese padecimiento con los del
coronavirus.

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

4,921

ACCIONES

58,373

ACCIONES
•

16,286

El gobierno del estado continúa la entrega del salario
rosa. El gobernador enfatiza que el Estado de México
continúa en Semáforo Naranja.

•

José Rosas Aispuro Torres anunció en su cuenta de
Twitter que, tras cumplir con el periodo de
aislamiento marcado por recomendación médica,
el resultado de la prueba COVID-19 ha resultado
negativa y exhortó a toda la comunidad para seguir
luchando por detener contagios.
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GUERRERO

GUANAJUATO
NÚMERO DE
CASOS

•
•

NÚMERO
DE CASOS

24,975

ACCIONES
•

ACCIONES

El gobierno de Guanajuato afirma que el uso correcto
del cubrebocas nos protege a todos y a todas.
El día de hoy inicia la semana cultural laboral virtual.

•

•

•

Héctor Astudillo hace énfasis en que por el momento
el regreso a clases es virtual y pide que no se les
pasen las fechas de inscripción.
Hay módulos en Galerías Diana y Galerías Acapulco,
brindando gel antibacterial y cubrebocas.
Se instalaron filtros de sanidad en playas y hoteles,
para minimizar y reducir contagios.

•

•

HIDALGO

JALISCO

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

8,103

El Gobierno del estado informó que continúa el
Hoy No Circula Sanitario, el cual es una medida
temporal derivada de la pandemia por COVID-19.
La Secretaría de Desarrollo Económico y la
Canaco Servytur Pachuca organizan para mañana
una capacitación sobre las medidas sanitarias y
de reactivación económica y social frente a la
Nueva Normalidad.
Las autoridades del estado reportaron que
durante el periodo de contingencia han
entregado 30 mil paquetes alimentarios a
personas que se quedaron sin empleo.
El titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo
anunció el inicio de las jornadas de intervención
sanitaria para mitigar efectos de la pandemia en
municipios con alerta máxima epidemiológica.

15,681

ACCIONES

ACCIONES
•

12, 641

•

La empresa Heineken México donó al gobierno del
estado 8 mil 64 latas de agua, 18 mil cubrebocas y mil
botellas de gel antibacterial, que se destinarán al
combate del COVID-19.

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

•

11,501

ACCIONES

La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las
Mujeres manifestó que por el confinamiento y ahora la
Nueva Convivencia por la pandemia aumentaron los
registros por violencia doméstica en el estado.
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NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

4,447

•

En redes sociales, el gobierno de Nayarit hace énfasis
en el uso de cubrebocas.

ACCIONES
•

OAXACA

Cuauhtémoc Blanco presidió el inicio de la
estrategia de toma de pruebas de COVID-19 a
través del programa “Salud en tu comunidad” en
Tepoztlán. Enfatizó que el propósito es llegar a
todos los municipios para evitar rebrotes.

NÚMERO
DE CASOS

•

•

No se registra información.

22,328

PUEBLA

ACCIONES
•

11,878

ACCIONES

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

4,020

Ayer, la SSA de monterrey visitó la Colonia Dos Rio
para realizar pruebas PCR a las personas que
presentaban síntomas de COVID.
Jaime Rodríguez afirma que aunque en un día no
hubo aumento en el número de ocupación •
hospitalaria, no hay que bajar la guardia.
•

NÚMERO DE
CASOS

22,985

ACCIONES
La secretaria de Turismo, Vanessa Barahona de la Rosa,
encabezó una reunión de trabajo con representantes de la
CANACO Puebla, con el objetivo de avanzar de manera
conjunta en el proceso de la reapertura económica del sector.
La secretaria de Economía, Olivia Salomón, asistió a la entrega
de un millón de cubrebocas, 10 mil litros de gel antibacterial y
toallitas húmedas sanitizantes por parte de organismos
empresariales de las industrias de transformación, textil,
vestido, vivienda, restaurantes y comercio, del Consejo Asesor
Empresarial, de Grupo Excelencia, de Heineken y del Centro
Empresarial de Puebla, entre otros.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de Salud. El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.

Actualización

COVID-19 estados
12 de agosto de 2020

QUERÉTARO
NÚMERO DE
CASOS

4,467

NÚMERO
DE CASOS
•

No se registra información.

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

8,816

ACCIONES

El gobernador de Querétaro afirma que con el uso
correcto del cubrebocas se saldrán adelante en la
pandemia.

•

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

QUINTANA ROO

ACCIONES
•

Fuente

SINALOA

12,851

NÚMERO DE
14,106
CASOS

ACCIONES

El Secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, informó que
la entrega de libros de texto gratuito se lleva a cabo
cuidando las medidas sanitarias, además de que se generan
mecanismos para evitar aglomeraciones, con un esquema
de citas, fechas y horarios para la entrega de materiales.
El Servicio de Salud del Gobierno del Estado destacó que se
ha otorgado atención psicológica a 160 integrantes del
personal sanitario en lo que va de la pandemia del Covid19.

•

ACCIONES
El presidente de la Comisión de Arbitraje Médico del
Estado de Sinaloa (Cames) compartió que al momento
no se han registrado quejas por mala atención o
negligencia médica.

SONORA
NÚMERO
DE CASOS

TABASCO

19,403

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•
•
•

Claudia Pavlovich, indicó que permanecer en casa
puede generar estrés por eso recomienda, escuchar
audios de relajación.
Continúa solicitando que se consuma de manera local
Recomienda cambiar el cubrebocas cada 4 hrs, para
tener una protección adecuada.

24,758

ACCIONES
•

No se registra información.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

18,734

ACCIONES
•

Fuente

5,218

ACCIONES

No se registra información.

•

No se registra información.

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

YUCATÁN

24,443

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

Integrantes del Comité Técnico de Salud
recomendaron al gobernador Cuitláhuac García
Jiménez emitir un nuevo Decreto para disminuir la
movilidad en 27 municipios durante el fin de
semana. Al respecto, el secretario de Salud
reconoció que esta estrategia ha funcionado y ha
permitido que no haya saturación hospitalaria.

11,903

ACCIONES
•

El gobierno de Yucatán solicita no relajar medidas y
continuar con las medidas de higiene y prevención,
así como de hacer uso correcto del cubrebocas.

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

3,579

ACCIONES
•

No se registra información.
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