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ESTATUS DE LA EPIDEMIA EN LA
ENTIDAD

Covid-19 en Nuevo León
19 de julio de 2021

600000

Evolución semanal
189975

Sospechosos

624

633

614

620

646

654

682

Negativos

140310

140544

140942

141335

141756

142141

142568

Recuperaciones

172013

172290

172558

172839

173084

173213

173265

200000

100000

0
11155

11164

11174

* 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: 189,975
• 682 sospechosos; 142,568 negativos.
+ Tercer estado con más casos a nivel nacional
(después de Ciudad de México y Estado de
México).
• Recuperaciones confirmadas en Nuevo León:
173,265
• Decesos confirmados en Nuevo León: 11,174
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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
• El 12 de julio, el Gobierno de Nuevo León reiteró que regreso a clases será en agosto, la
prioridad de la entidad es volver a clases presenciales el 30 de agosto próximo, siempre y
cuando las condiciones del semáforo epidemiológico indiquen que es pertinente iniciar.
Si hay saturación de hospitales públicos y privados, si hay una tercera ola con una situación
caótica y muy seria, no se regresará a clases presenciales.
• En este sentido, se enfatizó que, a la fecha, solamente el 20% de la población estatal
a vacunar ha recibido el biológico contra el Covid-19. Asimismo, a la fecha solamente
37 colegios particulares de la entidad han externado su solicitud de regresar a clases
presenciales el 30 de agosto. También se informó que en las escuelas públicas se continúa
con la promoción y actualización de los maestros, además de la rehabilitación y limpieza
de cada una de las escuelas en la entidad.
• Se continuará con la recepción de solicitudes de escuelas particulares que pretendan
regresar a clases presenciales previa validación de la Secretaría de Salud, en los siguientes
correos:
o Para el nivel primaria, primariasnl@yahoo.com.mx
o Para el nivel secundaria, secundarias.documentos2021@gmail.com
• El 13 de julio, la Secretaría de Salud estatal informó que las hospitalizaciones por Covid-19
en la entidad continúan al alza. A esa fecha se reportaban 415 personas internadas (53 más
que ayer), de las cuales 90 contaban con apoyo ventilatorio. Es decir, el 11% de los pacientes
positivos a Covid-19 en la entidad está hospitalizado. Las autoridades exhortaron al grupo
etario de 25 a 44 años a extremar precauciones pues es en donde se siguen acumulando
más contagios.
• El 14 de julio, la Secretaría de Salud estatal exhortó a la ciudadanía a seguir aplicando las
medidas preventivas, esto ante la tendencia al alza en el número de casos y hospitalizaciones
por Covid-19. Ese día se reportó 465 nuevos casos y 441 personas hospitalizadas, ambas
cif ras son de las más altas en las últimas semanas.
• Las autoridades consideran que es primordial que los pacientes que fueron diagnosticados
en los últimos 14 días sigan puntualmente las medidas de protección, particularmente
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el aislamiento para poder cortar la cadena de transmisión. Con estos nuevos casos, el
acumulado al 14 de julio alcanzó 187 mil 817; mientras que el número de defunciones
llegó a 11 mil 136 al sumar nueve más. Por ello, se solicitó a la ciudadanía seguir utilizando
cubrebocas, desinfectar f recuentemente las manos y guardar una sana distancia de
las personas.
• El 15 de julio, el Gobierno de Nuevo León actualizó los indicadores y las medidas de
mitigación contra Covid-19 en la entidad de la semana del 4 al 10 de julio de 2021 para la
reapertura económica en Nuevo León. Con base en los resultados epidemiológicos, el
análisis de riesgo de contagios y tomando en cuenta el impacto económico, el gobierno
informó que se mantiene:
o Clases presenciales con un aforo del 30%, exclusivamente en nivel medio-		
superior y superior de acuerdo a los lineamientos establecidos.
o Reducción del 50% en el aforo en giros comerciales y de entretenimiento, así 		
como el horario de operaciones de lunes a domingo de 5:00 a las 23:59 horas.
o Los siguientes establecimientos permanecen abiertos las 24 horas:
		

		
		
		

		


Mercado de abastos
Hoteles
Farmacias
Establecimientos de insumos médicos
Tiendas de abarrotes y conveniencia

o Finalmente, el gobierno decidió mantener sin autorización las siguientes 		
actividades:
		
		
		

		


Kermés
Ferias
Fiestas patronales
Cursos de verano
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• El 15 de julio, el Gobierno de Nuevo León anunció que ya se prepara para un incremento
de casos. En este sentido, se buscará ampliar la capacidad hospitalaria y los módulos
para la realización de pruebas. Lo anterior ante el incremento de casos, hospitalizaciones
y pacientes intubados por Covid-19. Las autoridades informaron que actualmente se
tienen mil 400 camas para la atención de pacientes Covid, pero ante el incremento de
casos, se sostendrá una reunión con los directores de hospitales públicos y privados
para analizar el tema. Además el número de drive-thru pasará de cuatro a ocho.
• Al presentarse los indicadores del semáforo epidemiológico, se reportó incremento
en prácticamente todos los indicadores, a excepción del promedio de defunciones
que bajó de 7 a 5; el comparativo de enfermedades respiratorias que se mantiene en
cero y la capacidad instalada de pruebas que se ubica en mil. Los demás indicadores
presentaron aumento en sus cif ras.
• La ocupación de camas Covid-19 pasó de 31 a 37%, la ocupación de camas de terapia
intensiva subió del 20 al 25%, el promedio de casos nuevos de 188 a 268, la tasa se
transmisión de 1.09 a 1.21, el promedio de neumonías de 32 a 33%, el promedio de
pruebas diarias de 468 a 623 y el porcentaje de pruebas positivas pasó de 42 a 43%.
Ante esta situación, el Consejo de Seguridad en Salud de la entidad decidió mantener
las restricciones a comercios y establecimientos con aforos al 50% y horario hasta las
23:59 horas.
• El 16 de julio, la Secretaría de Salud estatal anunció que la entidad rebasó los 500
casos diarios por Covid-19, los decesos y hospitalizaciones también presentan un
incremento sustancial, al registrarse 511 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la
cif ra de decesos creció al reportarse 10. Además de que el número de hospitalizaciones
reflejó un incremento y se ubica en 549 personas internadas. También el número de
personas con apoyo ventilatorio se elevó, y se reportan 121 intubados. Al persistir la
tendencia al alza en contagios, decesos y hospitalizaciones, las autoridades solicitaron
a la comunidad extremar las medidas sanitarias de prevención.
• El 16 de julio, el Gobierno de Nuevo León lanzó un mensaje a los jóvenes nuevoleoneses
ante el repunte de Covid-19 en la entidad. Esto ya que ese grupo etario se ha convertido
en el más vulnerable y está en mayor riesgo de suf rir a causa de Covid-19, por ello las
autoridades solicitaron no ignorar las medidas de seguridad, uso de cubrebocas, lavado
de manos f recuente y sana distancia. Se hizo énfasis en que si se cuidan los jóvenes, se
cuida a todos los ciudadanos.
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