
Informe de nuevos casos de residentes del condado de Tillamook 
registrado por fecha

Este gráfico ilustra el número de casos nuevos de Covid-19 por fecha, en el condado 
de Tillamook desde el comienzo de la pandemia. El primer caso de Oregon se informó 
el 26 de marzo. Hubo pocos casos contados hasta Julio. Los casos nuevos se 
mantuvieron constantes entre 14-15 casos reportados entre los mese de Julio, Agosto y 
Septiembre. Los casos nuevos casi se duplicaron en Octubre, con 26 reportados.  
Incrementándose más de doble durante solo el mes de Noviembre,  con 56 de casos.

Si no hay cambios en los comportamientos personales o en los protocolos del condado, 
podríamos esperar otra duplicación de casos este mes, lo que resultaría 112 casos 
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número de casos nuevos de Covid-19 por fecha, en el condado de Tillamook desde el 
comienzo de la pandemia. 



nuevos contando solo durante Diciembre, a diferencia de todos los meses combinados, 
Julio, Agosto y Septiembre,  con 132 casos.

informe de casos acumulados de residentes del condado de 
Tillamook por fecha

En el presente gráfico, se presenta ota forma de ver la misma información presentada 
en la página anterior. Éste, muestra el número acumulado (o total) de casos que se han 
informado en el condado de Tillamook desde que se informó el primer caso el 26 de 
Marzo.

2

número acumulado (o total) de casos que se han informado en el condado de Tillamook desde 
que se informó el primer caso el 26 de Marzo



Lo que se puede ver más fácilmente en este gráfico es la velocidad a la que ocurren 
nuevos casos, mucho más rápido ahora que antes de Octubre. La línea casi vertical de 
Noviembre indica que la tasa a la que ocurren nuevos casos acelerándose 
dramáticamente.

Casos de Hospitalización por Covid-19 en la Region 1 de Oregon 
(incluyendo el condado de Tillamook)
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más de 1/4 de los residentes del condado tienen 65 años o más, al igual que 1/3 de los 
residentes de Manzanita



¿Por qué es preocupante la tasa acelerada de casos de Covid-19 en nuestro condado?

Más de 1/4 de los residentes del condado tienen 65 años o más, al igual que 1/3 de los 
residentes de Manzanita. Es mucho más probable que las personas mayores deban ser 
hospitalizadas si se infectan con el coronavirus, a comparación de los jóvenes.

El condado de Tillamook tiene solo un hospital, con un máximo de 25 camas, por lo que 
las hospitalizaciones de nuestros residentes a menudo se realizan en otros lugares. El 
estado considera que nuestro condado es parte de la Región 1 al determinar la 
capacidad hospitalaria. Como puede ver, el número de personas en nuestra región que 
están hospitalizadas con Covid-19 se ha disparado en las últimas 4 semanas, a más de 
300. Actualmente hay 183 camas disponibles que no son UCI (de un total de 1903 
camas que no son UCI en la región) y 72 camas UCI disponibles (de 329 UCI camas). 
Nuestra región pronto se quedará sin camas hospitalarias disponibles si el número de 
nuevos casos de Covid-19 que necesitan hospitalización aumenta como se anticipó.

Niveles de riesgo categorizado por actividades, para los estados de 
Oregon 

ACTIVIDADES MENOR RIESGO RIESGO MODERADO ALTO RIESGO RIESGO EXTREMO

Tamaño de reuniones 
sociales y en el hogar 
- espacios Interiores

Máximo 10 personas, 
recomendado un límite 
de 4 familias. 

Máximo 8 personas, 
recomendando un 
límite de 2 familias. 

Maximo 6, 
recomendando un 
limite de 2 familias 

Maximo 6, 
recomendando un 
limite de 2 familias 

Tamaño de reuniones 
sociales y en el hogar 
- espacios Exteriores

Máximo 12 Máximo 10 Máximo 8 Maximo 6, 
recomendando un 
limite de 2 familias 

Establecimientos 
para comer y beber

Comidas en interiores 
disponibles con una 
capacidad del 50%. 

Cierre: 12:00am 
Comidas en exteriores 
disponibles con 
capacidad de 300 
personas, 8 personas 
por mesa max. 


Comidas en interiores 
disponibles con una 
capacidad del 50%, o 
grupos de 100 
personas, 6 personas 
por mesa max. 

Cierre: 11:00pm

Comidas en exteriores 
disponibles, capacidad 
de 150 personas con 8 
personas por mesa 
max. 

Comidas en interiores 
disponibles con una 
capacidad del 25%, o 
grupos de 50 personas, 
6 personas por mesa 
max. 

Cierre: 11:00pm

Comidas en exteriores 
disponibles con 
capacidad de 75 
personas, 6 personas 
por mesa en total (2 
hogares max).

Servicio para llevar 
altamente 
recomendado. 
Comidas en exteriores 
con una capacidad de 
50 personas. 
Cierre:11:00 pm

6 personas por 
personas en total, (2 
hogares max). 

ACTIVIDADES
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Espacios interiores 
recreativos y 
establecimientos de 
educación física en 
interiores (incluye 
gimnasios, 
organizaciones de 
educación física, 
lugares de recreación 
física y deportes, 
piscinas interiores, 
deportes K12, 
deportes de colegiala 
y entrenamiento 
personal en interiores 
y danza en interiores).

50% de capacidad 
máxima.

50% de capacidad 
máximo, o grupo de 
100 personas máximo.

25% de capacidad 
máximo, o grupo de 50 
personas máximo.

Prohibido 

Establecimientos de 
entretenimiento en 
Interiores (incluye 
acuarios, teatros, 
salas de concierto, 
museos, todo tipo de 
eventos y actividades 
en interiores).

50% de capacidad 
máximo.

50% de capacidad 
máximo, o grupo de 
100 personas máximo.

25% de capacidad 
máximo, o grupo de 50 
personas máximo.

Prohibido 

Establecimientos de 
venta tales como, 
mercado de 
agricultores, 
supermercados, 
tiendas multiservicio 
y farmacias). 

75% de capacidad 
máxima, 
recomendando el 
servicio para llevar.

75% de capacidad 
máxima, 
recomendando el 
servicio para llevar.

50% de capacidad 
máxima, 
recomendando el 
servicio para llevar.

50% de capacidad 
máxima, 
recomendando el 
servicio para llevar.

Centros comerciales 75%de capacidad 
máxima, 
recomendando el 
servicio para llevar.

75% de capacidad 
máxima, 
recomendando el 
servicio para llevar.

50% de capacidad 
máxima. 
Recomendando el 
servicio para llevar. 

50% de capacidad 
máxima, 
recomendando el 
servicio para llevar.

Instituciones 
religiosas, funerarias, 
morgues y 
cementerios.

75% de capacidad 
máxima en interiores o  
300 personas en total 
en exteriores.

50% de capacidad 
máxima en interiores o 
150 personas en total. 
En exteriores 250 
personas max. 

25% de capacidad 
máxima en interiores o 
150 personas en total.

En exteriores 200 
personas max. 

25% de capacidad 
máxima en interiores o 
100 personas en total. 

En exteriores 150 
personas max. 

Oficinas Disponibilidad limitada 
de trabajo en oficina.

Trabajo remoto es lo 
recomendado.

Trabajo remoto es lo 
recomendado.

Se requiere trabajo 
remoto en lo posible. 
Oficinas cerradas al 
público. 

MENOR RIESGO RIESGO MODERADO ALTO RIESGO RIESGO EXTREMOACTIVIDADES
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• Todas las actividades están sujetas a directrices más detalladas y específicas de cada sector. 
• Sujeto a una guía sectorial más detallada, todas las actividades suponen el uso de 

mascarillas, un distanciamiento físico mínimo, la higiene de las manos y protocolos de 
limpieza reforzado. 

• Hogares de amparo para personas sin hogar, programas para jóvenes, cuidado de infantes , 
escuelas K12, centros de educación superior, unidad de operaciones de la unidad de la 
Division 1 y centros de atletismo, operan bajo una guía específica del sector aplicado para 
todos los niveles de riesgo. 

El gobernador acaba de desarrollar protocolos para las actividades permitidas y 
restringidas en los condados de Oregón, según el nivel de categoría de riesgo de Covid 
en el que se encuentre un condado. Estos protocolos entrarán en vigor el 3 de 
diciembre de 2020, cuando finalice la congelación de dos semanas.

Espacios exteriores 
recreativos y 
establecimientos de 
educación física  en 
exteriores (incluye 
gimnasios, 
organizaciones de 
educación física, 
lugares de recreación 
física y deportes, 
piscinas exteriores, 
deportes K12, 
deportes de colegiala 
y entrenamiento 
personal en 
exteriores y danza en 
exteriores).

Máximo 300 personas. Máximo 150 personas. Máximo 75 personas. Máximo 50 personas.

Establecimientos de 
entretenimiento en 
exteriores (incluye 
acuarios, teatros, 
salas de concierto, 
museos, todo tipo de 
eventos y actividades 
en exteriores).

Máximo 300 personas. Máximo 150 personas. Máximo 75 personas. Máximo 50 personas.

Servicios personales Permitido Permitido Permitido Permitido

Servicios de cuidado 
a larga duración 

Visitas permitidas. Visitas permitidas. Visitas permitidas. Visitas permitidas.

MENOR RIESGO RIESGO MODERADO ALTO RIESGO RIESGO EXTREMOACTIVIDADES
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Criterios categorizados por el nivel de riesgo en los condados de 
Oregon, 3 de diciembre de 2020

Estas categorías de riesgo están determinadas por las estadísticas del condado en dos 
indicadores de Covid-19: 1.- la tasa o el número de casos nuevos durante los 14 días 
más recientes que el estado considera, y 2.- el porcentaje de pruebas de Covid-19 que 
son positivas durante el 14 días anteriores. Debido a que la población del condado de 
Tillamook es inferior a 30,000, nuestro condado se evalúa según el número de casos 
nuevos en lugar de la tasa de casos nuevos, así como el porcentaje de resultados 
positivos de la prueba.

COMPORTAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD MENOR RIESGO RIESGO MODERADO ALTO RIESGO RIESGO EXTREMO

Tasas de casos de 
COVID-19 por 100,000 
o más durante 14 dias  
(en condados con 
más de 30.000 o más 
habitantes

<50.0 50.0 a <100.0 100.0 a <200.0 ≥200.0

- O -

Número de casos de 
COVID-19 durante 14 
días (condados con 
menos de 30.000 
habitantes)

<30 30 a <45 45 a <60 ≥60

- y -

Porcentaje de casos 
positivos durante los 
14 días anteriores

<5.0% 5.0% a <8.0% 8.0% a <10.0% ≥10.0%
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Niveles de Riesgo de COVID-19 en Oregon 
 

Durante las dos primeras semanas de este nuevo protocolo (12/3 - 12/16), el estado ha 
clasificado al condado de Tillamook como en la categoría de menor riesgo, denominada 
“Riesgo más bajo”.
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Caption



Según la información disponible en el sitio web de la Autoridad de Salud de Oregon, el 
condado de Tillamook ha tenido más de 30 casos de Covid-19 reportados en los 14 
días que terminaron el 28/11. Durante este período, el 10,2% de las pruebas de 
Covid-19 realizadas en los residentes del condado han dado positivo (24 pruebas 
positivas de las 236 pruebas realizadas).
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Desempeño del condado de Tillamook en métricas 
que determinan el nivel de la categoría de riesgo

• Número de casos de COVID-19 durante 14 días: (“nivel de riesgo 
más bajo” = <30)

 
11/15 - 11/28 31

• Porcentaje de resultados positivos de la prueba durante los 
últimos14 días: (“nivel de riesgo mas bajo" = <5,0%)

11/15 - 11/28 10.2% ( 24 pruebas positivas de 236 
pruebas realizadas en los residentes del   
condado


