ACCIONES PARA ATENDER LA EPIDEMIA DE COVID-19
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
17 DE MAYO 2021

ACCIONES PARA ATENDER LA EPIDEMIA DE COVID-19
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
17 DE MAYO 2021

ESTATUS DE LA EPIDEMIA EN LA
ENTIDAD
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* A partir del 26 de marzo 2020 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).
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• Casos confirmados en Nuevo León: 176,630
• 399 sospechosos; 130,174 negativos.
+ Tercer estado con más casos a nivel nacional
(después de Ciudad de México y Estado de
México).
• Recuperaciones confirmadas en Nuevo León:
164,595
• Decesos confirmados en Nuevo León: 10,740
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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 11 de mayo, la Secretaría de Salud estatal anunció que Nuevo León superó las diez
mil 700 defunciones por Covid-19, la cifra llegó a diez mil 703. Sin embargo, el número de
personas intubadas es de los más bajos. Por otro lado, el número de personas con apoyo
ventilatorio descendió a 69, una de las cifras más bajas en lo que va de la pandemia.
Actualmente 287 personas se encuentran internadas, de las cuales 190 tienen confirmada
la enfermedad. En el estado existen mil 154 casos activos, es decir, que presentan síntomas
y tienen la posibilidad de contagiar a más personas.
• El 11 de mayo, el Gobierno de Nuevo León reiteró las medidas preventivas por Covid-19
para los conductores de taxis en la entidad, las cuales son:
• Usar cubrebocas y asegurarse que los pasajeros también lo hagan.
• De preferencia, mantener las ventanas abiertas.
• En caso de utilizar aire acondicionado, deshabilitar la circulación del mismo.
• Limpiar y desinfectar manijas, agarraderas, marco de la puerta, botones de 		
seguridad, volante, palancas, respaldo de asientos y tubos de apoyo en cada viaje.
• Evitar que los pasajeros usen el asiento de adelante.
• Llevar siempre un kit de limpieza para mantener el taxi limpio y seguro.
• El 12 de mayo, la Secretaría de Salud estatal reportó la cifra más baja en meses de
pacientes intubados por Covid-19, se trata de 63 personas que presentan síntomas de
la enfermedad y que cuentan con ventilación mecánica, de las 280 que se encuentran
internadas. Finalmente, es importante destacar que en total 164 mil 358 personas ya se
han recuperado de la enfermedad.
• El 13 de mayo, el Gobierno de Nuevo León actualizó los indicadores y las medidas de
mitigación contra Covid-19 de la semana del 2 al 8 de mayo de 2021 para la reapertura
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económica en la entidad. Con base en los resultados epidemiológicos, el análisis de
riesgo de contagios y tomando en cuenta el impacto económico, se mantienen las
restricciones en los establecimientos autorizados en cuanto al aforo del 60% y el horario
de 24 horas de lunes a domingo.
• Por otro lado, boliches, billares, casinos, cine, auto cinemas, salones de eventos
sociales, circos y auto circos, permanecerán abiertos de las 17:00 a las 2:00 horas con
el aforo del 60%. En este mismo horario también pueden operar los estadios, bares y
cantinas, antros y centros nocturnos, carreras de caballo, albercas públicas, lucha libre,
combates de artes marciales y box, conciertos y festivales, pero con un aforo del 30%.
Las mujeres embarazadas pueden ingresar a los establecimientos de las 5:00 a las 17:00
horas. Permanecen cerrados: clases presenciales, kermés y ferias, fiestas patronales y
reuniones en casa habitación mayores a 20 personas.
• El 13 de mayo, la Secretaría de Salud estatal informó que ya se han aplicado casi un
millón de vacunas contra Covid-19 en la entidad, esto desde el inicio de la campaña de
inmunización, el pasado mes de diciembre, lo cual incluye la aplicación de la vacuna
a más de mil mujeres embarazadas en dos días, esto tras el anuncio por parte del
Gobierno federal.
• En este sentido, a la fecha han llegado a la entidad un millón 170 mil 855 dosis. De éstas,
745 mil 834 corresponden a primeras dosis y 234 mil 042 a segundas dosis aplicadas
a distintos grupos poblacionales, entre los que se encuentran adultos mayores de 60
años, personas de 50 a 59 años, personal de salud, educativo y mujeres embarazadas.
En cuanto al personal educativo se vacunaron a 126 mil 494 personas con una sola
dosis. Mientras que del personal de salud 52 mil 266 personas cuentan con su primera
dosis y 32 mil 569 ya tienen las dos dosis, es decir, su esquema completo.
• En cuanto a los indicadores del semáforo epidemiológico de salud, las autoridades
anunciaron que se mantienen seis en verde, tres en amarillo y uno en rojo. Por tal
motivo, la reapertura económica se mantiene como se anunció la semana pasada.
Finalmente, las autoridades de salud de la entidad dieron a conocer que durante la
semana del 17 al 21 de mayo sostendrán una reunión con las autoridades universitarias
para analizar el posible regreso a clases presenciales del nivel medio y superior.
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