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A partir del 
7/11/20

Aumento alarmante en los casos identificados de COVID-19 en las últimas 2 semanas



Actualización estatal COVID-19,
11 de julio

Pruebas diagnósticas totales : 5,275,695



Disparidades a nivel nacional en COVID-19

28 de Mayo datos de los CDC

La Firada Más Completa Hasta la 
Desigualdad Racial del Coronavirus

Casos de Coronavirus Por Cada 10.000 Personas



Afroamericanos: 2-4 
veces más casos que 
blancos, la mitad 
oriental de los EE. UU.

Fuente: datos de los 
CDC del 28 de mayo



Casos de Covid-19 en California 
x Raza / Etnia

Actualización del Departamento de Salud Pública de California a nivel estatal: 11 de julio de 2020

Blancos = 17.6% de casos positivos
36.6% de la población de California

Asiáticos = 6.6% Casos positivos
15.4% de población de CA

Latinos = 54.8% de casos positivos
38.9% de población de CA

Afroamericanos = 4.4% Casos positivos, 6% 
Población CA



Casos de Covid-19 en California 
Muertes x Raza / Etnia

Actualización del Departamento de Salud Pública de California: 11 de julio de 2020

Blancos = 31.2% Muertes

36.6% CA Pop.

Asiáticos: 13.7% de muertes

15.4% CA Pop.

Latinos = 43.6% de muertes

38.9% CA Pop.

Afroamericanos = 9% de muertes

6% CA pop.



El aumento de la tasa de incidencia 
incluye los condados del Valle Central

https://update.covid19.ca.gov/



• Edad avanzada
• Diabetes
• Obesidad
• EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), asma y otras 

afecciones respiratorias crónicas
• Pobreza y factores de estrés asociados.
• Estado de inmigración
• Menor acceso a servicios de salud / pruebas de calidad no 

discriminatorios
• Hogares multigeneracionales

• Reduce la capacidad de distanciamiento social.
• Trabajador esencial

• Ingresos necesarios para la supervivencia, necesidades sociales de servicios 
críticos

Factores que aumentan el riesgo de 
COVID-19

Sources: Garg et al; Webb-Hooper et al



• Inflamación, daño 
celular
• Función pulmonar 

reducida y disnea
• Vías respiratorias 

estrechas
• Exceso de moco
• Irritación 

respiratoria y 
enfermedades

Humo, Vapor, y Sistema Respiratorio
• Humo de tabaco : 
• 70 productos químicos 

cancerígenos
• Afecta a casi todos los 

órganos del cuerpo.
• El humo de segunda 

mano impacta a otros
• Cigarrillo electrónico: 
• Partículas finas / 

ultrafinas
• Químicos que causan

cáncer
• Metales pesados



• Reconocer la opresión histórica y el contexto ambiental.
• Haga crecer sus ideas a partir de las preocupaciones e 

intereses de la comunidad.
• Aprenda a enmarcar los problemas y la comunicación de 

acuerdo con los valores de la comunidad.
• Compartir el poder y la autoridad para tomar decisiones
• Identificar y construir a partir de activos de la comunidad.
• Asegúrese de que la comunidad tenga recursos para 

participar en los comportamientos previstos, esté listo 
para proporcionar recursos o establezca vínculos con los 
navegadores de recursos

Consejos de participación comunitaria
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