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ESTATUS DE LA EPIDEMIA EN LA
ENTIDAD
• Casos confirmados en Nuevo León: 87,149
• 928 sospechosos; 69,704 negativos.
+ Tercer estado con más casos a nivel nacional
(después de Ciudad de México y Estado de
México).
• Recuperaciones confirmadas en Nuevo León:
75,546
• Decesos confirmados en Nuevo León: 4,845

Evolución semanal
Categoría

02-nov

03-nov

04-nov

05-nov

06-nov

07-nov

08-nov

Confirmados

83219

83861

84491

85116

85799

86495

87149

Sospechosos

905

899

906

936

942

939

928

Negativos

66975

67401

67838

68316

68544

69497

69704

Recuperaciones

72275

72886

73494

74248

74873

75312

75546

Decesos

4644

4678

4713

4746

4778

4813

4845

* A partir del 26 de marzo el Gobierno de Nuevo
León reporta los casos confirmados por laboratorios
y hospitales privados, además de los casos
confirmados por el Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Fuente: Elaboración propia con información oficial del Gobierno de
Nuevo León.
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ACCIONES PARA LA SALUD DE LOS NEOLEONESES
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO
• El 1 de noviembre, el Gobierno de Nuevo León anunció la suspensión de 24 negocios en la entidad
por violar medidas sanitarias. Esto después de la visita a 277 establecimientos durante el f in de
semana por parte de personal de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía y Trabajo
y de la Fuerza Civil. Lo anterior como parte de las medidas para tratar de evitar el incremento
de casos de Covid-19 en el Estado. La suspensión de establecimientos fue principalmente por no
respetar los horarios y los aforos permitidos.
• Las autoridades estatales seguirán realizando operativos para asegurar el cumplimiento de las
medidas preventivas. Asimismo, el Gobierno estatal hizo un llamado a los presidentes municipales
de la entidad a hacer lo propio mediante el decreto que ya se publicó, ya que su colaboración es
muy importante.
• El 2 de noviembre, la Secretaría de Salud estatal solicitó a los pacientes Covid-19 que se atienden
en casa respetar el aislamiento para evitar el incremento de casos y seguir las indicaciones de su
médico para evitar llegar con complicaciones a los hospitales. Es recomendable tener oxígeno
disponible, los medicamentos solicitados por el médico y atender sus indicaciones en caso de ser
necesario acudir al hospital.
• Lo importante es no estar mucho tiempo en casa con dif icultad respiratoria o con saturaciones
de oxígeno muy bajas porque los daños en los órganos pueden ser irreversibles, y puede ser
que cuando se arribe al hospital no se pueda
hacer mucho. En este sentido, muchos de los
pacientes que actualmente están ventilados
han llegado al hospital directamente para
intubarse, por lo que es muy relevante llegar un
poco antes al hospital, algunas horas pueden
hacer la diferencia.
• El 4 de noviembre, la Secretaría de Salud
estatal anunció que el Gobierno estatal
realizará un curso de actualización en línea
para médicos de primer contacto de colonias y
farmacias en atención de Covid-19. Lo anterior,
ante la gran cantidad de personas que buscan
atención médica en los consultorios aledaños
a farmacias y en aquellos ubicados al interior
de las colonias. El objetivo principal del curso es

INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 EN NUEVO LEÓN
En caso de presentar síntomas (fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza y/o dificultad
para respirar), comuníquese al Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Nuevo León, será
atendido por personal altamente capacitado, a los teléfonos: 8183610058 y 8183610095.
Teléfonos de emergencia e información adicional: 070 y 911.
Para más información sobre Covid-19, consulte el sitio: coronavirus.gob.mx y
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brindar a los médicos toda la información que existe en cuanto a esta nueva enfermedad, ya que
el comportamiento de la enfermedad es muy variado.
• El curso será muy práctico y didáctico, muy sencillo, e incluirá la provisión de un flujograma
sobre qué hacer exactamente con los pacientes positivos de Covid-19 en las diferentes fases (por
ejemplo, con síntomas gastrointestinales o síntomas digestivos, o con tos o f iebre y qué se debe
de hacer conforme comienza a avanzar el virus a la fase pulmonar, qué exámenes hay que tomar,
cuándo hay que referir al paciente al hospital). Las autoridades explicaron que se han registrado
casos de Covid-19 en los cuales los pacientes presentan síntomas gastrointestinales, pero no
respiratorios. El curso también va dirigido a todo el personal médico de las instituciones públicas
y privadas y se estima que participen alrededor de 4 mil 500 doctores y doctoras de la entidad.
• El 5 de noviembre, el Gobierno de Nuevo León anunció que mantendrá las restricciones vigentes
por Covid-19. Al respecto, los mercados rodantes operarán en f in de semana, pero sólo con venta
de artículos esenciales. Por otro lado, se mantendrán las restricciones de aforos y horarios en
establecimientos para evitar el incremento de los casos de la enfermedad. En este sentido, se
realizó una adenda al Acuerdo publicado en el Periódico Of icial que permite a los mercados
rodantes solo para la venta de productos de limpieza, productos higiénicos y alimentos ya sean
crudos o cocinados, f ruta y verdura.
• En cuanto a los indicadores del semáforo
epidemiológico correspondiente a la semana
44, que comprende del 25 al 31 de octubre,
mantiene cuatro en rojo, dos en naranja y cuatro
en verde. Los indicadores que se mantienen en
rojo son el promedio se casos nuevos con 585,
el porcentaje de incremento de neumonías con
un 65%, el porcentaje de positividad que es de
47% y el promedio de defunciones que tuvo un
ligero descenso al pasar de 39 a 34 diarias. En
naranja se encuentran la ocupación de camas
censables y de terapia intensiva con un 51 y
62%, respectivamente. En verde se mantienen
la capacidad instalada de pruebas, la tasa
de transmisión que es de 1.15%, el promedio
de pruebas procesadas que es de mil 241 y el
incremento de enfermedades respiratorias,
que no ha reportado variación.
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