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Resultados Fundamentales de la Actualización del 5 de Junio
• Esta actualización incluye datos sobre visitas al hospital y volumen hasta el 2 de junio de 2020.
• El modelo permite cambios en la transmisión asociados con la relajación de los requisitos de
distanciamiento físico. El número total de personas infectadas durante la epidemia, suponiendo
diferencias en la transmisión futura, se determina mediante el 1 de diciembre de 2020.
• Resultados fundamentales:
• El volumen general de atención hospitalaria para pacientes con COVID-19 parece generalmente
estable o con una tendencia ligeramente ascendente. Esta tendencia está dentro del rango de
incertidumbre de las predicciones anteriores.
• Antes de la relajación de los requisitos de distanciamiento físico, parece que el número de
transmisión efectiva ("R") era probablemente menos de uno y hubo una disminución lenta de los
casos con el tiempo.
• Si bien aún no se sabe con certeza qué efecto tendrá la relajación de los requisitos de
distanciamiento físico en la transmisión de COVID-19, ahora parece que R ser mayor que uno y
tiene una tendencia ligeramente ascendente. Si la transmisión ha aumentado, el modelo predice
un aumento continuo en el volumen de pacientes hospitalarios durante las próximas 2-4 semanas.
• El número de camas de hospital y respiradores en el Condado de Los Angeles parece adecuado
para satisfacer la necesidad proyectada de la atención de pacientes adicionales con COVID-19
durante las próximas 4 semanas. El número de camas de el ICU puede volverse inadecuado en 2 a
4 semanas si hay aumentos adicionales en la transmisión.
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El objetivo del distanciamiento físico, el uso público de coberturas faciales de
tela, la cuarentena, el aislamiento y acciones similares es reducir el número de
nuevas personas susceptibles expuestas durante este tiempo
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