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ACTUALIDAD COVID19.
La epidemia de neumonía viral provocada por un nuevo coronavirus se expande por el mundo y la
preocupación también va en aumento. Hasta el día 6 de Julio, se reportaron en Venezuela 7.411 casos de
infectados, 65 de muertos y 2100 de recuperados. Estas cifras son difundidas diariamente por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).Venezuela se encuentra en el puesto 79 de países con mayor cantidad de
infectados. La lista de los primeros diez se compone de la siguiente manera: Estados Unidos 3029704, Brasil
1623284, India 720346, Rusia 687862, Perú 305703, España 298869, Chile 298557, Reino Unido 287277, México
256848, Irán 243051.
Casos en Venezuela.
Un total de 202 casos de transmisión comunitaria
de Covid-19 y 40 importados y por contacto con
viajero internacional, fueron detectados en las
últimas 24 horas por las autoridades sanitarias
venezolanas para elevar el número total de
contagios a 7.411

PREVENCIÓN.

ELABORADO POR:
LEIDA GARCIA-COORDIDADORA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
MARYASTRID ESCANDELACOORDINADORA DE
INFORMACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
RICHARD REQUIZ-COORDINADOR
DE PROYECTOS Y GESTION DE LA

ACTUALIZACION 6/7/2020
FUENTE MPPS

CALIDAD.

Estadísticas en Venezuela.

Casos Positivos
7.411
Casos Recuperados
2.100
Fallecidos
68
Casos comunitarios:

Zulia: Registra 96 nuevos casos de los cuales 53
están relacionados al foco del Mercado Las
Pulgas.
Bolívar: 40 nuevos casos por un nuevo foco que se
generó en el municipio Sifontes, específicamente
en Tumeremo.
Distrito Capital: 39 nuevos casos de los cuales 7 son
de la parroquia El Valle, 6 de La Vega, 5 de la
parroquia Sucre, 5 del 23 de Enero, 4 de Antímano,
4 de Altagracia, 3 de Coche, 2 de Santa Teresa, 1
de Macarao, 1 de San Agustín y 1 de La
Candelaria
La Guaira: 7 nuevos casos.
Miranda: 5 nuevos casos, de los cuales 3 en el
municipio Baruta, 1 en el municipio Sucre y 1 en El
Hatillo.
Falcón: 5 nuevos casos.
Lara: 5 nuevos casos.
Cojedes: 2 nuevos casos.
Trujillo: 1 nuevo caso.
Portuguesa: 1 nuevo caso.
Nva. Esparta: 1 nuevo caso

La nueva cepa del coronavirus es de tres a
nueve veces más infecciosa.
Un estudio, publicado en la revista «Cell»,
acaba de demostrar que una variación en el
genoma del coronavirus SARS-CoV-2
ha mejorado su capacidad de infectar las
células humanas y se ha convertido en la
cepa dominante que circula actualmente por
todo el mundo.
El estudio muestra que la cepa mutada es más
infecciosa en cultivos celulares en condiciones
de laboratorio.
La nueva versión parece multiplicarse más
rápido en el tracto respiratorio superior (nariz,
senos paranasales y garganta), lo que
explicaría
por
qué
se
transmite
más
fácilmente.
Pero la buena noticia es que, de momento,
afortunadamente en esta etapa, no parece
que los virus con D614G causen
una
enfermedad más grave».
Estos hallazgos sugieren que la forma más
nueva del virus puede transmitirse aún más
fácilmente que la forma original.
Independientemente de si esa conclusión se
confirma o no, destaca el valor de lo que ya
eran buenas ideas: usar máscaras y mantener
el distanciamiento social,

Situación a Nivel Mundial Actual
La
enfermedad
se
propaga
muy
rápidamente
comparada
con
otras
pandemias recientes como la gripe A, que,
entre 2009 y 2010, alcanzó 35.000 afectados.
La epidemia, tras haberse paralizado en
China, se ha extendido al resto del mundo,
principalmente en Europa y en Estados
Unidos.
CASOS
INFECTADOS
11.588.044

MUERTES
538.145

Prevención
QUÉDATE EN CASA.
SALVA VIDAS.
Ayuda a frenar el coronavirus
QUÉDATE en casa lo máximo posible
MANTÉN el distanciamiento social
LÁVATE las manos con frecuencia
TOSE cubriéndote con el codo
UTILIZA mascarilla

