
Pautas del coronametro COVID-19 del  
condado de Gunnison (indicador de nivel de riesgo) 

Verde: Sin riesgos (si se cumple 1 de los 3 siguientes criterios : Sin restricciones.  
● Tenemos una vacuna efectiva y  está ampliamente disponible .  
● Tenemos inmunidad colectiva.  
● Tenemos un tratamiento efectivo. 

Azul -  Normal precavido  (si se cumplen 5 de 8 de los criterios a continuación): Las actividades de grupos grandes deben limitarse. 
Todas las empresas y actividades recreativas que puedan satisfacer las precauciones básicas de distanciamiento social e higiene y que 
se sujetan a las restricciones en el tamaño del grupo, pueden  operar.  

● < 3 o más personas sintomáticas con resultados positivos en un día durante 3 días por un período de 7 días.  
● < 9 individuos que  autoreporte n como sintomáticos en un solo día.  
● Se ha  alcanzando el umbral de toma de pruebas.**  
● Sin preocupaciones sobre la posibilidad de transferir pacientes a los hospitales regionales con la atención adecuada.  
● El censo del hospital es normal (los ingresos de pacientes  y la duración de la estadía sean  similares a los meses /años 

anteriores) o los niveles pronosticados.  
● Los empleados del hospital GVH con enfermedades respiratorias son menos del 7%. 
● La reserva de PPE es lo suficientemente adecuada para manejar un aumento repentino durante 28 días o más.  
● Sin  preocupaciones sobre la provisión de niveles seguros de atención enel hospital  GVH. 

Amarillo - Preocupación de la comunidad (si se cumplen 3 de los 7 siguientes criterios): Se anima  al público a aumentar 
voluntariamente el distanciamiento social y las medidas de higiene. Las personas en riesgo deben tomar precauciones adicionales.  

● 3 o más personas sintomáticas con resultados positivos en un  día durante 3 días dentro de un período de 7 días.  
● No se cumple el umbral de toma de prueba o que más de 9 personas se autoreporten  como sintomáticas en un solo día.  
● No más del 60% de las 24 camas     autorizadas  por el  GVH esten ocupadas  con pacientes con enfermedad de COVID-19.  
● Se presenta un aumento en los centros de transferencia regionales  de  pacientes con COVID-19 (> = 50% lleno con casos de 

COVID-19 , pero aún puede aceptar transferencias de GVH.  
● Los empleados de GVH con enfermedades respiratorias son más del 15%.  
● El suministro de PPE es más de 28 días, pero las fuentes de reabastecimiento pueden haberse trasladado a las cadenas de 

suministro de asignación.  
● Una vez que hemos ingresado a la Etapa Amarilla volveremos a Blue 7 días después de que se cumplan los criterios para 

Blue. 

Orange - Ir po el barranco (si se cumplen 2 de los 8 criterios a continuación):  Lactividades comerciales y recreativas de alto riesgo 
quedan prohibidas. Tamaño del grupo es  limitado, con un fuerte enfoque en el distanciamiento social y la higiene. Restricciones de 
viaje en el estado.  

● 6 o más personas sintomáticas que dan positivo en un  día durante   3 días dentro de   un período de 5 días.  
● No se ha alcanzado el umbral de prueba o más de 18 personas  autoreportadas  como sintomáticas en un solo día. 
● GVH tiene una capacidad de más del 60% de las 24 camas autorizadas estén ocupadas  con pacientes que tienen la 

enfermedad de COVID-19.  
● Los centros regionales de transferencia se están llenando con pacientes enfermos con   COVID-19, pero  aún pueden aceptar 

transferencias del GVH.  La ocupación en > 50% en el area de UCI  UCI con personal regular (es decir, no es un sitio de 
atención alternativo). 

● Se está defendiendo un sitio de atención alternativo para las necesidades potenciales de atención del paciente.  
● Los empleados de GVH con enfermedad respiratoria son> 15%. 
● PPE solo es suficiente para controlar el aumento por   menos de 28 días.  
● Una vez que hayamos ingresado a la Etapa de Orange volveremos a Amarillo depues de los 14 días s en  que se cumplan los 

criterios para la etapa amarilla. 

Rojo - Grave (se cumple 1 de los 6 criterios a continuación): solo se permiten actividades comerciales esenciales. Tamaño de grupo es 
mínimo para todas las actividades. Distanciamiento social y precauciones de higiene son  obligatorias. Solo viajes esenciales. 

● Más de 10 personas sintomáticas que dan positivo en un solo día. 
● No se alcanza el umbral de prueba o más de 30 personas que se  autoreportan  como sintomáticas en un solo día. 
● Los centros de transferencia regionales no pueden aceptar admisiones COVID-19 de GVH.  
● GVH ha recurrido a los Estándares de Atención de Crisis, incluido el uso del sitio de atención alternativa. 
● La reserva de PPE solo es suficiente para administrar la atención de los pacientes con COVID-19  sea  menos de 14 días. 
● Los pacientes con GVH que necesitan un ventilador exceden el número disponible. 
● Una vez que hayamos entrado en la Etapa Roja volveremos a Orange después de los 28 días  de que se cumplan los criterios 

para Orange 

● Nota: Este documento es una guia del Comando de Incidente para evaluar la situación actual que amenaza al Condado de 
Gunnison. Dependiendo de un futuro potencial oleaje, Salud Pública podrá ajustar la criteria de esta escala y así direccionar 
de forma inmediatamente la amenaza de una nueva propagación de infección. 



1. ** Definicion: El umbral de una adecuado toma de pruebas ha sido cumplido cuando el 75% o más de personas sintomáticas 
se hayan hecho la prueba y que la salud del condado esté recibiendo resultados en los 5 días después que las pruebas hayan 
sido tomadas


