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• Esta actualización incluye datos sobre hospitalizaciones hasta el 1 de Febrero de 
2021.

• El modelo de predicción estadística subyacente no ha cambiado con respecto a la 
semana pasada.

• Resultados clave:
• El número de nuevospacientes con COVID-19 que requieren hospitalización 

cada día en todo el Condado de Los Ángeles, aunque es extremadamente alto, 
parece haberse estabilizado y comenzar a disminuir. La gravedad de la 
enfermedad en los pacientes hospitalizados ha sido muy alta, con mayores 
necesidades de cuidados intensivos, ventilación mecánica y una mayor 
mortalidad.

• Según la información de hospitalización que refleja la t ransmisión hasta la 
primera semana de Enero, el número de transmisión est imado ("R") en ese 
momento era 0.83 con una incert idumbre de 0.77 a 0.87. Nuestra est imación 
anterior de una semana antes era  0.85 con una incert idumbre de 0.81 a 0.88.

Resultados Fundamentales de la Actualización del 3 de Febrero



Resultados Fundamentales de la Actualización del 3 de Febrero (Continuación)

• Resultados clave (Continuación):
• Con base en el patrón de hospitalizaciones, esperamos una demanda 

muy alta y continua de servicios hospitalarios con una oferta muy 
limitada de camas de hospitaly una escasez continua de camas de UCI
durante las próximas 4 semanas. Es probable que el número de 
respiradores en el Condado de Los Ángeles sea adecuado durante las 
próximas 4 semanas. La mortalidad diaria parece haber alcanzado su 
punto máximo y, aunque sigue siendo alta, esperamos que la 
mortalidad diaria promedio disminuya en las próximas semanas. 

• Un aumento en los comportamientos que aumentan la t ransmisión 
podría conducir a un aumento en el número de pacientes 
hospitalizados en aproximadamente 3 semanas.



¿Cuántos en Los Ángelesson Infecciosos para los Demás?
• El modelo epidémico del equipo de DHS estima la cantidad de personas en el 

Condado de Los Ángeles que:
• Todavía son susceptibles a la infección si se exponen;
• Han estado expuestos y están incubando, pero no son infecciosos;
• Tiene COVID-19 y son infecciosos para los demás, aunque pueden no tener 

síntomas; y
• Han tenido COVID-19 y se recuperaron o murieron, por lo que ya no son 

infecciosos.
• El modelo sugiere que alrededor del 0.34% (incert idumbre del 0.21% al 0.51%) de 

todos en el Condado de Los Ángeles están actualmente infectados y contagian a 
otros.

• Esto sugeriría que aproximadamente 1 de cada 300 (entre 1 de cada 470 y 1 de cada 
200) los residentes del Condado de Los Ángeles son actualmente infecciosos para los 
demás. Hace una semana, esta est imación era de 1 en 260.

• Aproximadamente 1 de cada 3 personas en el Condado de Los Ángeles se ha 
infectado con COVID-19 desde el comienzo de la pandemia.



Proyecciones Hospitalarias para Pacientes Nuevos

Incertidumbre sin 
cambios recientes en 
el comportamiento 
de transmisión

Incertidumbre 
Adicional si el 
comportamiento 
de transmisión 
varía

Donde estamos hoyFecha de inicio: 1 de Julio
Escala de 0 a 1500 / día



Fecha de inicio: 1 de Julio
Escala de 0 a 2.0

R = 1.0

Número de Transmisión Efectivo "R"

Donde estamos hoy

Incertidumbre sin 
cambios en el 
comportamiento 
de transmisión

Nota: Hemos ajustado la R que presentamos para tener en cuenta la fracción de la población que se supone que es inmune a la r einfección. Al comienzo de la 
pandemia, esta fracción era cero esencial, por lo que esto no habría hecho ninguna diferencia. Pero a medida que más personas se han infectado y se supone 
que tienen inmunidad, presentamos una R que incluye este factor.

Incertidumbre 
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comportamiento de 
transmisión varía

Incertidumbre 
adicional si el 
comportamiento de 
transmisión varía



Capacidad de Camas para 
Pacientes con COVID-19
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transmisión

Incertidumbre 
Adicional si el 
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transmisión varía

Donde estamos hoy

Predicciones de Demanda de Camas de Hospital

Fechade inicio 1 de Julio
Escalade 0 a 15,000



Incertidumbre sin 
cambios recientes en 
el comportamiento 
de transmisión

Incert idumbre 
Adicional si el 
comportamiento de 
transmisión varía

Capacidad de Camas de UCI 
para Pacientes con COVID-19

Predicciones de Demanda de Camas de UCI

Donde estamos hoyFecha de inicio 1 de Julio
Escala de 0 a 4,000



Disponibilidad de Respiradores para 
Pacientes con COVID-19

Predicciones de Demanda de Respiradores
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cambios recientes en 
el comportamiento 
de transmisión

Incertidumbre 
Adicional si el 
comportamiento de 
transmisión varíaFecha de inicio 1 de Julio

Escala de 0 a 2,000

Donde estamos hoy



Predicciones de Mortalidad Diaria

Incertidumbre sin 
cambios recientes en 
el comportamiento 
de transmisión

●Muertes diarias reportadas

∆ Promedio en 
funcionamiento de 7 días

Incert idumbre 
Adicional si el 
comportamiento de 
transmisión varía

Donde estamos hoy

Fecha de inicio 1 de Julio
Escala de 0 a 300 /  día
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