
 
 
12 de agosto de 2020 
 
Estimadas familias, 
 
La mayoría de ustedes ya han visto los puntos de referencia del Departamento de Servicios de 
Salud para regresar a la instrucción en persona. En resumen, el DHS tiene tres puntos de 
referencia clave (casos, porcentaje de casos positivos y enfermedad similar al coronavirus 
COVID) que están rastreando. 
 
Han colocado cada uno de los puntos de referencia en un rango que identifica el nivel de 
preocupación. 
 

 
 
El DHS recomienda que los puntos de referencia de salud pública específicos del condado 
caigan dentro de la categoría de propagación moderada o mínima en los tres puntos de 
referencia durante dos semanas antes de ofrecer cualquier aprendizaje en persona.   
 
Específicamente: 

• Casos: una disminución de dos semanas en el número de casos o dos semanas con tasas 
de casos nuevos por debajo de 100 por 100,000 

• Porcentaje de casos positivos: dos semanas con menos del 7% de positividad 
• Vigilancia sindrómica de enfermedades similares al coronavirus (COVID): dos semanas 

con visitas al hospital debido a una enfermedad similar al coronavirus (COVID) por 
debajo del 10% 

 
Además, el DHS establece que los departamentos de salud locales pueden modificar un punto 
de referencia específico. 
 
Según el último informe del jueves pasado, los puntos de referencia para el condado de 
Maricopa se veían así: 
 

Benchmarks Data for July 19, 2020 
*Numbers reflect data for only 

Maricopa County 

Data for July 26, 2020 
*Numbers reflect data for 

only Maricopa County 

https://www.azdhs.gov/documents/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/novel-coronavirus/covid-19-safely-return-to-in-person-instruction.pdf
https://www.azdhs.gov/documents/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/novel-coronavirus/covid-19-safely-return-to-in-person-instruction.pdf


 
Cases 7,920 

(or 188 cases per 100,000) 
4,975 

(or 118 cases per 100,000) 
Percent Positivity 13.0% 10.9% 
COVID-like Illness 8.8% 5.3% 

 ***Tenga en cuenta que las cifras del 19 de julio de 2020 se publicaron anteriormente de forma 
incorrecta. Desde la comunicación familiar anterior el miércoles 12 de agosto, los datos se actualizaron y ahora 
representan con precisión los números del condado de Maricopa durante la semana del 19 de julio de 2020. 
 
Los números actualizados se publicarán mañana para el estado. 
 
Actualmente estamos trabajando en un proceso, que incluye una discusión con nuestra Junta, 
para comprender cómo esta información afectará nuestras fechas de inicio de aprendizaje en 
persona. Por favor, espere otro correo electrónico de mi parte en los próximos días con más 
claridad. 
 
Puedo asegurarles que cuando tengamos nueva información y su impacto, la compartiremos 
con ustedes a medida que llegue, y no simplemente esperar la comunicación regular de los 
miércoles. 
 
Estamos comprometidos a reabrir nuestras escuelas, así como nos comprometemos a cumplir 
con las pautas del estado y del condado.  Gracias por su continua paciencia y resistencia 
mientras navegamos juntos por estas aguas. 
 
Cordialmente, 
Erik 


