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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NUEVO SITIO WEB CENTRAL DE
DATOS SOBRE LA COVID-19 PARA AMPLIAR EL ACCESO DEL PÚBLICO,
CENTRALIZAR LA INFORMACIÓN Y MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS
USUARIOS
El nuevo sitio web ofrece una página única de acceso a los datos de la COVID-19
Se amplía la disponibilidad de datos en Health Data NY, lo que permite que los
usuarios accedan a la información de salud en formatos descargables, como
Excel
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el lanzamiento de un nuevo sitio web
centralizado para los datos sobre la COVID-19 del estado de Nueva York. Este sitio
web incluye nuevos datos, además de una reorganización de los datos publicados
anteriormente para que sea más fácil para el público acceder a estos datos, leerlos y
comprenderlos. Además, se están poniendo a disposición más datos sobre la COVID19 en Health Data NY.
"El suministro de nuevos datos sobre la COVID-19 al público y la simplificación del
acceso y la comprensión de los datos existentes son medidas adicionales que
estamos adoptando para garantizar una mayor transparencia", indicó la gobernadora
Hochul. "Seguiremos haciendo todo lo posible para compartir la información más
reciente con los neoyorquinos, especialmente durante esta pandemia sin
precedentes".
El nuevo sitio web marca la creación de una única página de inicio de fácil acceso a
los paneles de COVID-19, en vez de requerir la navegación por distintos paneles en
distintas plataformas. La nueva página de inicio para estos datos se vincula con
16 páginas clave de datos organizadas en cinco categorías principales. Además, el
Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) reorganizó varios de los
paneles que se crearon al principio de la pandemia para brindar información de
manera que sea más fácil de comprender y más relevante para nuestras necesidades
actuales.
RESUMEN DE LAS NOVEDADES EN LOS PANELES
En el nuevo Panel de pruebas de COVID-19:
• El mapa de casos acumulados se reemplazó con dos nuevas opciones: Casos
cada 100.000 personas, promedio en 7 días y Porcentaje de pruebas positivas,

promedio en 7 días. Esto muestra la información en una escala adecuada y
facilita la comparación entre condados. El número de pruebas acumuladas por
condado se cambió de lugar y ahora se puede encontrar al hacer clic en un
condado específico para ver más detalles. Hay otra información que se
reorganizó para colocar los datos recientes antes de los acumulados y también
se modificaron ligeramente ciertas etiquetas para que fueran más claras.
•

La información de "vista de tabla" ahora está disponible en el mapa y en la
página de "Pruebas positivas en el tiempo, por región y condado". Aunque se
quitó la tasa de positividad acumulada por condado, se puede seguir
obteniendo mediante el cálculo de casos positivos acumulados/pruebas
acumuladas, los cuales están disponibles en la vista de mapa.

•

El gráfico de "tendencias diarias" ahora está disponible en el panel de "Pruebas
positivas en el tiempo, por región y condado". Además, el panel "Porcentaje de
casos positivos por condado" y el panel "Porcentaje de casos positivos por
región" se combinaron en un único panel que muestra esta información a nivel
regional y a nivel de condado. Las muertes, que antes se consultaban con el
botón de la esquina inferior derecha del panel COVID-19, ahora se encuentran
en su propia página.

•

En la página de Muertes, los mismos datos que estaban disponibles
anteriormente ahora están distribuidos en la página para una mejor lectura.
Asimismo, los archivos PDF con la información sobre muertes en asilos de
ancianos y centros de cuidado de adultos ahora se consolidaron dentro de la
sección muertes en entornos de cuidado a largo plazo.

El panel de Monitoreo de alertas tempranas de COVID-19 se ha eliminado ya que se
había creado para apoyar mediciones de reapertura regional que ya no son
relevantes. La información de casos cada 100.000 personas del panel de Pruebas de
COVID-19 y la información detallada de hospitalizaciones ahora están disponibles en
Health Data NY.
RESUMEN DE LAS NOVEDADES EN LOS CONJUNTOS DE DATOS
Además de los paneles, ahora hay conjuntos de datos adicionales disponibles en
Health Data NY, una base de datos pública que permite que los usuarios accedan a la
información de salud en diversos formatos descargables, como Excel. Health Data NY
ahora incluye datos autoinformados adicionales de la Libreta de calificaciones de
COVID-19, datos de muertes en asilos de ancianos y centros de cuidado de adultos, e
información de hospitalizaciones por género y código postal, además de capacidad de
los hospitales y cifras de vacunación del personal.
Lista completa de elementos que se agregaron a Health Data NY:
· Escuelas: los cuatro conjuntos de datos incluyen la cantidad de estudiantes,
docentes y miembros del personal que dieron positivo a diario en cada escuela
individual y la cantidad de pruebas de detección y diagnóstico realizadas en
cada escuela.

o Datos de la Libreta de calificaciones de COVID-19 de BOCES en el estado
de Nueva York; 2021-2022
o Datos de la Libreta de calificaciones de COVID-19 de escuelas privadas
en el estado de Nueva York; 2021-2022
o Datos de la Libreta de calificaciones de COVID-19 de escuelas
subvencionadas en el estado de Nueva York; 2021-2022
o Datos de la Libreta de calificaciones de COVID-19 de escuelas públicas en
el estado de Nueva York; 2021-2022
· Asilos de ancianos/centros de cuidado de adultos: la cifra acumulada de muertes
por COVID-19 presuntas y confirmadas se encuentra disponible junto con la
cantidad de muertes confirmadas fuera de los centros, al igual que con el PDF
de asilos de ancianos que se encuentra disponible en el sitio público
o Muertes por COVID-19 en asilos de ancianos y centros de cuidado de
adultos en todo el estado de Nueva York.
· Finalización de la vacunación: el número diario acumulado de primeras dosis de
la vacuna y de finalización de la serie de la vacuna disponible por condado
o Datos de vacunación contra la COVID-19 por condado en todo el estado
de Nueva York.
· Hospitales:
o Hospitalizaciones por COVID-19 por género según la encuesta de
hospitales del Sistema de Datos Electrónicos para Respuesta de
Hospitales (HERDS, por sus siglas en inglés) en todo el estado, por día
o Hospitalizaciones por COVID-19 por código postal según la encuesta de
hospitales del HERDS en todo el estado, por día
o Hospitalizaciones y camas ocupadas por COVID-19 según la encuesta de
hospitales del HERDS, por día y por institución desde el 26/03/2020:
§ Pacientes actualmente hospitalizados, recién admitidos, positivos
después de su admisión, dados de alta, actualmente en la UCI, en
la UCI e intubados, fallecidos, altas acumuladas y muertes
acumuladas
§ Total de camas atendidas por personal/camas disponibles/camas
ocupadas, total de camas de la UCI atendidas por personal/camas
disponibles/camas ocupadas
§ Total de nuevas admisiones informadas y admisiones actuales por
grupo etario
o Personal del hospital vacunado, cantidad total de empleados y cantidad
vacunada en forma parcial y total
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