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Reapertura 
con Cautela
La estrategia de 
Filadelfia para avanzar 
a la fase verde
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Informe sobre el progreso 
En virtud de la estrategia Más Seguro en Casa, Filadelfia ha continuado progresando en la lucha contra la COVID-19/

el coronavirus. La cantidad de casos diarios está disminuyendo, los residentes están usando tapabocas y la cantidad 

de pacientes hospitalizados con la infección está disminuyendo de forma constante, a pesar a de las últimas 

protestas. Si este progreso continúa de esta manera durante junio, Filadelfia debería estar lista para retomar otras 

actividades de manera cuidadosa a principios de julio.

Este informe resume el progreso logrado hasta el 15 de junio; también muestra los objetivos que indicarían que es 

seguro retomar algunas actividades de la fase verde. Además, se aclara qué actividades estarán o no permitidas 

cuando se cumplan los objetivos.

Si el progreso continúa en junio, 
Filadelfia debería estar lista para 
retomar otras actividades con mucha 
cautela a principios de julio.
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Contención

Pruebas
El Departamento de Salud Pública de Filadelfia, en 
conjunto con un gran grupo de organizaciones asociadas, 
está expandiendo la disponibilidad y el acceso a las 
pruebas, además de aumentar el volumen. La cantidad 
de sitios de pruebas fijos ha aumentado a 56. El 
Departamento solicitó propuestas para implementar 
servicios de pruebas adicionales a fin de llegar a las 
poblaciones vulnerables o difíciles de abordar. Recibió 
once propuestas hasta el 15 de junio de 2020 y financió 
la primera propuesta (desde el Consorcio de Médicos 
Afroamericanos para la COVID-19 [Black Doctors 
COVID-19 Consortium]) para realizar pruebas móviles.  
La cantidad de pruebas realizadas por día aumentó  
a 1880 la semana del 24 de mayo. Las protestas  
y el desconcierto social causaron un cierre temporal  
de algunos lugares donde se realizaban pruebas el  
30 de mayo, con una reducción de 1500 pruebas por día; 
la mayoría de los sitios reabrió a principios de junio y la 
cantidad de pruebas aumentó a un promedio de 1790  
por día durante la semana del 7 de junio.

Registro de contactos
El Departamento de Salud Pública está contratando 
personal para realizar un registro de contactos. Al mismo 
tiempo, realiza pruebas piloto de sus procedimientos 
con el personal actual. Para el 1 de julio, el Departamento 
espera contratar a 70 personas y capacitarlas para que 
realicen entrevistas a personas que tienen la infección, 
identificar contactos y asesorar a aquellos contactos  
en cuarentena. 

Aislamiento y cuarentena
Filadelfia ha proporcionado habitaciones de hotel para 
el aislamiento de personas con la infección de COVID-19 
confirmada o casos sospechosos, y para personas 
vulnerables médicamente de refugios para indigentes, 
instituciones de tratamiento residencial o que viven en 
entornos inadecuados, incluida la calle. A medida que 
se expanda el registro de contactos, se identificarán más 
personas que necesiten aislamiento y cuarentena en 
instituciones especializadas. Además, es probable que 
se identifique a las personas que se puedan aislar o estar 
en cuarentena en su hogar, pero solo con apoyo externo. 
El Departamento de Salud Púbica está preparando una 
solicitud de proveedores de servicios que puedan brindar 
este apoyo en el hogar 
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El 4 de junio, la ciudad de Filadelfia permitió retomar las 
actividades de la fase amarilla, que incluye negocios 
con base en oficinas, tiendas minoristas no alimenticias 
y centros de cuidado de niños; el 12 de junio, la ciudad 
permitió que los restaurantes empezaran a proporcionar 
cenas en exteriores. Se solicitó que todas las actividades 
de la fase amarilla siguieran la guía de Modo seguridad 
para reducir el riesgo de transmitir la COVID-19. Está guía 
se está distribuyendo en diversos formatos (electrónico, 
por correo o en persona) en los negocios de toda  
la ciudad. Además, Filadelfia está desarrollando una 
campaña en los medios. Con esto, se busca promover  
el uso de tapabocas. Esta campaña se lanzará  
a principios de junio.

Distanciamiento 
social
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Proteger a  
las poblaciones 
vulnerables

Después de reconocer disparidades significativas 
en los índices de casos, las hospitalizaciones y las 
muertes entre residentes afroamericanos y latinos de 
la ciudad, el Departamento de Salud Pública desarrolló 
un Plan de respuesta de equidad racial intermedio 
que aborda siete áreas clave de inquietud: acceso 
a las pruebas de COVID-19; información del control; 
abordaje a la comunidad; afecciones crónicas de salud; 
protección de los trabajadores esenciales; propagación 
en la comunidad y propagación en entornos en los 
concentran personas. El Departamento, en colaboración 
con la Oficina de Diversidad, Igualdad e Inclusión (Office 
of Diversity, Equity and Inclusion) y la Oficina del Alcalde, 
identificaron a las partes interesadas clave de la ciudad 
y la comunidad para que brindaran su opinión sobre 
el plan. La primera reunión del grupo de interesados 
ocurrió en la semana del 15 de junio.

El Departamento de Salud Pública está trabajando con 
los sistemas hospitalarios y los hogares de ancianos 
de la ciudad para proteger a los residentes de la 
propagación de la COVID dentro de la institución. Esto 
incluye respaldar la implementación de pruebas para 
todos los residentes y el personal de la institución, 
la prestación de equipos de protección personal, las 
consultas sobre prácticas de control de la infección y 
el apoyo al personal mediante el Cuerpos de Reserva 
Médicos (Medical Reserve Corps). El Departamento 
trabajará con el Departamento de Servicios Humanos 
del estado y los hospitales locales para establecer 
afiliaciones formales entre los hospitales y los hogares 
de ancianos en las que los hospitales ayudan a prevenir 
la introducción o la propagación de la COVID dentro de 
los hogares. El Departamento de Salud Pública también 
está respaldando los centros de tratamiento residencial 
y los refugios para personas sin hogar para que sean 
más seguros para el personal y los residentes. Este 
trabajo incluye más pruebas en lugares en los que  
se concentran personas.
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Tendencias de trastornos similares a la COVID-19 en departamentos 
hospitalarios de emergencias

Métricas y objetivos  
para avanzar a la zona verde
El Departamento de Salud Pública está usando las métricas mencionadas a continuación para evaluar el progreso y 
usará estos objetivos para determinar cuándo Filadelfia podrá ingresar a la fase verde de la respuesta de forma segura. 

Además, Filadelfia seguirá dos Señales de advertencia iniciales. La primera es el control de síntomas, que registra 
la cantidad de personas atendidas en departamentos de emergencia de hospitales con síntomas similares a la 
infección de COVID. Después de observar un pico durante los meses de marzo a mayo, esta medida ha continuado 
disminuyendo hasta el 15 de junio. La segunda, el porcentaje de mediciones de termómetros conectados a Internet 
que muestran la fiebre de los residentes del área de Filadelfia, también mostró valores altos atípicos en marzo y abril, 
pero desde entonces (hasta el 15 de junio), se han observado niveles típicos para esta época del año. 

* Sin contar casos en entornos con concentración de personas
** Este objetivo se puede modificar si se identifican muchos residentes asintomáticos en las pruebas realizadas en la institución, que empezaron  

a implementarse en junio

Factor medido Métrica Hasta el 15 de junio Objetivo para la fase verde Objetivo

Presencia del virus Casos confirmados ~ de 100 por día
<80 por día o < del 4 % de 
pruebas positivas si se realizan 
>2000 pruebas por día

<25 por día

Tasa reproductiva del virus Tendencia en los casos (promedio 
móvil de 7 días)

En disminución por  
8 semanas

Disminución continua durante 
4 semanas después de la fase 
amarilla

Disminución continua

Cumplimiento de la orientación Uso de tapabocas en entornos 
públicos en interiores ~60 % Aún no determinado Aún no determinado

Efectividad de la contención

Cantidades de sitios de pruebas

Cantidad de pruebas realizadas

Porcentajes de casos* entrevistados

Porcentaje de contactos* abordados 
que aceptan estar en cuarentena

56

1750 por día 
(3.3 % por mes)

~20 %

~15 %

55

2000 por día 
(3.8 % por mes)

70 %

40 %

75

5000 por día 
(9.5 % por mes)

95 %

75

Capacidad del sistema  
de atención médica

Cantidad de pacientes hospitalizados 
por COVID-19 en comparación con  
el momento del pico

72 % por debajo del pico  
(285 pacientes)

75 % por debajo del pico
(250 pacientes)

>75 % por debajo 
del pico 
(<250 pacientes)

Efectividad de las protecciones 
implementadas para  
las poblaciones vulnerables

Casos en residentes de hogares  
para ancianos ~2 por día < 5 por semana** 0 por día

Porcentaje de personas con fiebre según la medición  
de los termómetros conectados a Internet

Temporadas del síndrome similar al de la COVID por año

Condado de Filadelfia, PA y alrededores

Observación

% de enfermos

16 de FEB 17 de AGO

Atípico Esperado Típico
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Número de semana del MMWR Fecha de creación:
SOLO PARA USO INTERNO
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Las actividades de mayor riesgo NO se 
retomarán de inmediato cuando Filadelfia 
llegue a la fase verde:

Estas actividades generan un mayor riesgo porque 
incluyen multitudes, personas en contacto cercano, 
actividades de alto riesgo (como comer, beber, 
cantar) o poblaciones vulnerables. Las actividades 
se podrán retomar posteriormente en otras fechas, 
según el riesgo que presente cada actividad y la 
situación de la epidemia.

• Casinos

• Restaurantes y bares con asientos en interior  
(sin restricciones de ocupación)

• Eventos grandes al aire libre (más de 50 personas)

• Teatros y eventos en interiores

• Convenciones y conferencias en persona

• Reuniones sociales y religiosas grandes en 
interiores (más de 25 personas)

• Servicios para adultos mayores en los que  
haya reuniones (por ejemplo, centros de cuidado 
de adultos)

Reinicio  
de actividades

Actividades que estarán permitidas en la fase 
amarilla a partir del 26 de junio, si el progreso 
que se establece en las métricas continúa:

• Piscinas residenciales y clubes de natación 
privados 

• Zoológicos (solo en exteriores)

• Servicios personales, como salones de belleza, 
barberías y balnearios 

• Reuniones sociales y religiosas pequeñas  
en interiores (hasta 25 personas) 

Nuevas actividades permitidas en la fase 
verde en Filadelfia si se alcanzan los objetivos:
• Actividades recreativas y deportivas grupales  

al aire libre para jóvenes y adultos 

• Gimnasios y clases de ejercicios en interiores

• Escuelas y universidades

• Museos y bibliotecas

• Centros comerciales en interiores

• Presentaciones al aire libre y pequeños eventos  
al aire libre (hasta 50 personas)

• Restaurantes con asientos en interiores (con 
restricciones sobre la ocupación)

Si se cumplen los objetivos (probablemente a principios de 
junio), Filadelfia avanzará a la fase verde. Sin embargo, con la 
COVID-19 circulando, la fase verde no significa que se puedan 
retomar todas las actividades. En la fase verde, Filadelfia 
prohibirá o restringirá algunas actividades permitidas por la 
Mancomunidad de Pensilvania. A continuación, verá un resumen 
de las actividades que se podrán y no retomar en la fase verde. 

Además, las personas que lideran estas actividades serán 
responsables de seguir las guías del Modo de seguridad que 
son específicas para estas actividades. El Departamento de 
Salud Pública emitirá guías para cada uno de estos sectores, 
incluidas las restricciones sobre la cantidad de participantes y 
otras precauciones, como el uso de tapabocas, el distanciamiento 
físico entre los participantes, el lavado de manos y otras medidas 
que ayudarán a reducir la propagación de la COVID-19. Esta 
guía se publicará antes del inicio de la fase verde para que las 
personas puedan planificar. 
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