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139. A partir del próximo lunes, todo el
país en verde del Semáforo de Riesgo
Epidémico COVID-19

Desde el 21 de marzo y hasta el 3 de abril ninguna entidad
federativa estará en amarillo, naranja ni rojo.

Ocupación de camas generales y con ventilador mecánico disminuyó un punto porcentual, se ubica en 8
y 5%, respectivamente.
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Suman 79.4 millones de personas con esquema completo de vacunación
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Como resultado de la disminución sostenida de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, aComo resultado de la disminución sostenida de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, a

partir del próximo lunes 21 de marzo y hasta el 3 de abril, las 32 entidades federativas estaránpartir del próximo lunes 21 de marzo y hasta el 3 de abril, las 32 entidades federativas estarán

en color verde del Semáforo de Riesgo Epidémico COVID-19, informa la Secretaría de Salud.en color verde del Semáforo de Riesgo Epidémico COVID-19, informa la Secretaría de Salud.

En la semana epidemiológica que se analiza disminuyó 39 por ciento el número de casos

estimados en comparación con la anterior. En los últimos 14 días, 16 mil 566 personas

reportaron signos y síntomas de COVID-19, se consideran casos activos y representan 0.3 por

ciento del total registrado desde el inicio de la pandemia. Asimismo, cuatro millones 922 mil

781 personas se han recuperado de la enfermedad.

A nivel nacional, la red hospitalaria registra reducción de 96 por ciento en la ocupación con

relación al punto más alto de epidemia en enero de 2021. En las últimas 24 horas, la demanda

de camas generales y con ventilador mecánico también disminuyó un punto porcentual para

ubicarse en ocho y cinco por ciento, respectivamente.

Conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la

Prevención de la COVID-19 en México. Documento Rector, disponible en http://bit.ly/3G51ZLi

(http://bit.ly/3G51ZLi), este 17 de marzo se aplicaron 509 mil 164 vacunas para un total de 188

millones 160 mil 158 dosis en las 32 entidades federativas desde el 24 de diciembre de 2020.

El Informe Técnico Diario indica que 85 millones 502 mil 104 personas han sido vacunadas. De

ese total, 79 millones 496 mil 022, que equivale a 93 por ciento, tienen esquema completo, y

seis millones 006 mil 082, es decir siete por ciento, recibieron su primer biológico.

Por edad, 80 millones 711 mil 904 personas mayores de 18 años cuentan con al menos una

dosis, lo que equivale a 90 por ciento; además, cuatro millones 790 mil 200 adolescentes de

14 a 17 años, lo que representa un avance de 54 por ciento en este grupo poblacional.

Han recibido la vacuna de refuerzo 32 millones 461 mil 300 personas mayores de 30 años, de

las cuales nueve millones 331 mil 143 se aplicaron a mayores de 60 años; 12 millones 784 mil

829 a quienes están en el rango de 40 a 59, y 10 millones 345 mil 328 a las de 30 a 39.

La Secretaría de Salud reitera que es necesario mantener las medidas básicas de prevención:

sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol-gel, así

como uso correcto de cubrebocas -cubriendo nariz y boca-, sobre todo ventilación en

espacios cerrados y mantener precauciones en espacios públicos.



http://bit.ly/3G51ZLi
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(/cms/uploads/attachment/file/710865/2022.03.18_17h00_ComunicadoTecnicoDiario_Covid19.pdf)

En caso de síntomas de COVID-19, la persona debe aislarse por al menos siete días y estar

pendiente de la evolución de la enfermedad para solicitar atención médica de ser necesario.

Si alguna madre, algún padre o tutor de adolescentes susceptibles a recibir vacuna contra

COVID-19 tiene dudas sobre el proceso, puede visitar la sección de vacunación para

adolescentes (http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/vacuna-covid19-adolescentes/) en

la página web vacunacovid.gob.mx (http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/vacuna-

covid19-adolescentes/), o escribir al correo electrónico buzon.covid@salud.gob.mx

(mailto:buzon.covid@salud.gob.mx).

El Informe Técnico Diario es público en coronavirus.gob.mx (https://coronavirus.gob.mx/).

Para cualquier duda o consulta sobre vacunación, se encuentra disponible el Centro de

Atención Telefónica al número 5536840370, el asistente virtual automatizado o chatbot en el

WhatsApp 5617130557, el correo electrónico buzon.covid@salud.gob.mx

(mailto:buzon.covid@salud.gob.mx) y el sitio web vacunacovid.gob.mx

(http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/vacuna-covid19-adolescentes/).

Me cuido por amor a la vida

 

Twitter: @SSalud_mx  (https://twitter.com/ssalud_mx) 

Facebook: facebook.com/SecretariadeSaludMX

(https://www.facebook.com/SecretariadeSaludMX) 

Instagram: ssalud_mx (https://www.instagram.com/ssalud_mx/)

YouTube: Secretaría de Salud México

(https://www.youtube.com/channel/UCu2Uc7YeJmE9mvGG9OK-zbQ)
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Contesta nuestra encuesta de satisfacción. 

 

 Imprime la página completa

La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa

productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.




