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Preguntas y respuestas sobre el nuevo
marco
El nuevo marco de riesgos ayudará a los residentes de Oregon a atravesar el invierno y
la primavera de forma segura. La vacuna contra la COVID-19 llegará pronto; pero hasta
entonces y hasta que logremos inmunidad colectiva, tendremos que seguir con las
medidas de mitigación.
P: ¿Por qué en Oregon se está aplicando el nuevo marco en lugar de las fases?
R: En las fases no se permitía mucho el movimiento de las personas. El nuevo marco
es más flexible.
P: ¿Cómo funciona el nuevo marco?
R: Para entender cómo funciona el nuevo marco, es necesario saber tres cosas:
1. El nuevo marco se basa en la información de las métricas escolares.
2. A los fines del marco, los 36 condados de Oregon se dividen en tres grupos:
 Condados grandes de más de 30,000 residentes
 Condados medianos de entre 15,000 y 30,000 residentes
 Condados pequeños de menos de 15,000 residentes
3. En el nuevo marco, el riesgo se clasifica en cuatro categorías según el nivel de
propagación de la COVID-19:
 Riesgo bajo
 Riesgo moderado
 Riesgo alto
 Riesgo extremo
P: ¿Cómo se determina la categoría de riesgo de cada condado?
R: En los condados grandes (población de >30,000), una de las dos métricas que se
tienen en cuenta para calcular la categoría de riesgo es la tasa de positividad. El otro
factor es la tasa de casos por cada 100,000 personas. La determinación general
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reflejará la medida más restrictiva. Por ejemplo, si el condado de Josephine se
encuentra en la categoría de riesgo moderado según la tasa de casos y en la categoría
de riesgo extremo según el porcentaje de positividad, entrará en la categoría más
restrictiva, es decir, en la de riesgo extremo.
En los condados medianos (población de 15,000 a <30,000), una de las dos métricas
que se tienen en cuenta para calcular el nivel de riesgo es la tasa de positividad. La
otra es la cantidad de casos. La determinación general reflejará la medida más
restrictiva.
Por último, para determinar la categoría de riesgo de los condados pequeños
(población de <15,000), solo se tiene en cuenta la cantidad de casos.
P: ¿Con qué frecuencia puede pasar un condado de una categoría de riesgo a
otra?
R: La información de las métricas escolares utilizada para determinar la categoría de
riesgo de cada condado se obtiene todos los lunes. Se la puede encontrar publicada en
el sitio web sobre COVID-19 de la Autoridad de Salud de Oregon (Oregon Health
Authority, OHA).
La primera semana es la “semana de advertencia”. No hay movimiento de condados ni
cambios en el mapa de nivel de riesgo en los sitios web de la OHA y la Oficina de la
Gobernadora.
La segunda semana es la “semana de acción”. El lunes se vuelve a obtener
información. En función de los nuevos datos, la Oficina de la Gobernadora notifica a
los condados si hay probabilidad de que pasen de una categoría de riesgo a otra, y
envía un comunicado de prensa para informar sobre los cambios. El condado pasa
oficialmente a la nueva categoría de riesgo al final de la semana.

Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o las
personas que hablan un idioma que no es inglés, la OHA puede proporcionar
información en formatos alternativos, como traducciones, letra grande o braille.
Comuníquese con el Centro de Información de Salud llamando al 1-971-673-2411,
TTY: 711, o bien, envíe un correo electrónico a
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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