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Antecedentes 

Los datos del Reporte Semanal de COVID-19 serán finalizados cada domingo a las 11 p.m. hora del 
Pacífico y el reporte será actualizado el siguiente día. Por favor tome en cuenta que los datos 
reportados aquí se actualizarán de forma continua. Para obtener información precisa y 
actualizada, visite la página web OHA COVID-19 web page. 
 
A partir de las 11 p.m. del domingo 19 de abril, se han reportado 1.928 casos de COVID-19 
al Oregon Health Authority (OHA). No se realizaron las entrevistas de todos los casos al 
momento de la publicación de este reporte. Estos datos dan un cuadro más completo sobre 
los factores de riesgo de COVID-19, características clínicas y demográficas e incluyen datos 
sobre casos con investigaciones pendientes. La información que se muestra en este reporte 
proviene de Orpheus, un sistema electrónico de vigilancia para enfermedades que deben 
reportadas en el estado de Oregon. 
 
 
Características Clínicas, Factores de Riesgo y Características Demográficas 
 
El gráfico 1 muestra información sobre signos y síntomas de todos los casos de COVID-19. 
De los 1,928 reportados casos el 87.3% (1,684) reportaron de haber tenido signos y síntomas 
de COVID-19. Los dos síntomas más reportados son tos (1,344, 69.7%) y fiebre (984, 51%). 
El gráfico 2 muestra información sobre los factores de riesgo de todos los casos de COVID-
19. Los dos factores de riesgo más comunes son tener condiciones subyacentes (796, 
41.3%) y contacto con un caso comprobado de COVID-19 antes de aparecer los síntomas 
(617, 32%). Es importante tener en cuenta que cada persona puede reportar más de un 
síntoma o factor de riesgo. El gráfico 3 muestra la distribución por sexo de todos los casos de 
COVID-19.  
 

https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
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* Síndrome de dificultad respiratoria aguda 
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* Las situaciones de convivencia colectiva incluyen, entre otras, instalaciones de atención a largo plazo, hogares grupales, cárceles, refugios, etc. 
Los datos incluyen personas con casos confirmados que viven o trabajan en situaciones de convivencia colectiva. 
** La pregunta sobre la atención directa al paciente se hace si el caso es de un trabajador de salud o voluntario. El denominador es el número de 
trabajadores de salud o voluntarios.   
*** Las condiciones subyacentes incluyen enfermedad cardiovascular enfermedad hepática crónica, enfermado pulmonar crónica, enfermedad 
pulmonar crónica enfermedad renal crónica, fumador actual o anterior diabetes mellitus, afección inmunocomprometida, afección 
neurológica/del desarrollo neurológico u otras enfermedades.   
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Las siguientes tablas muestran las características demográficas de todos los casos de COVID-19. Tabla 
1 muestra la distribución por grupos de edad para todos los casos de COVID-19. Las tablas 2 y 3 
muestran la distribución de raza y etnia, respectivamente. 
 
Tabla 1. Distribución por grupos de edad para todos los casos de COVID-19 (1,928) 

Grupo de edad Número de casos % de casos total Casos por 10,000 Muertes Hospitalizado 
0-19 47 2.4% 0.9 0 3 
20-29 220 11.4% 4.0 0 19 
30-39 297 15.4% 5.2 0 28 
40-49 357 18.5% 6.6 2 60 
50-59 341 17.7% 6.3 1 64 
60-69 336 17.4% 6.4 16 130 
70-79 198 10.3% 6.1 19 92 
80+ 131 6.8% 7.9 37 64 
No disponible 1 0.1% n/a 0 - 
Total 1928 100.0% 4.6 75 460 

a Los datos a nivel de población se compilaron del Informe anual de población de Oregón de 2018, producido por el Centro de Investigación de 
Población de la Universidad Estatal de Portland. 
 
Table 2. Distribución de la raza de todos los casos de COVID-19 (1,928) 

Raza  
Número de 
casos 

% de casos 
total Casos por 10,000a Muertes Hospitalizado 

Blanco 1065 55.2% 3.4 50 276 
Negro o Afroamericano 47 2.4% 5.7 3 18 
Asiático 64 3.3% 3.3 3 24 
Indígena de las Américas 
o Nativo de Alaska 17 0.9% 3.6 1 5 

De las islas del Pacífico 22 1.1% 13.1 0 6 
Alguna otra raza 425 22.0% n/a 4 83 
>1 raza 44 2.3% 3.2 1 4 
No disponible 244 12.7% n/a 13 44 
Total 1928 100.0% 4.6 75 460 

aEstimaciones de población de NCHS: Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), Estimaciones de la población residente de los Estados 
Unidos por año, condado, edad, “bridged-race,” origen hispano y sexo (Vintage 2018). 2) Estimaciones de población de la Oficina del Censo: 
Oficina del Censo de los Estados Unidos, División de Población, Estimaciones anuales de la población residente por edad, sexo, raza y origen 
hispano para los condados (Vintage 2018) 
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Tabla 3. Etnicidad de todos los casos de COVID-19 (1,928) 

Etnicidad Número de casos % de casos total Casos por 10,000 Muertes Hospitalizado 
Hispano 509 26.4% 9.1 4 102 

No Hispano 1151 59.7% 3.2 54 318 
No disponible 268 13.9% n/a 17 40 

Total 1928 100.0% 4.6 75 460 
aEstimaciones de población de NCHS: Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), Estimaciones de la población residente de los Estados 
Unidos por año, condado, edad, “bridged-race,” origen hispano y sexo (Vintage 2018). 2) Estimaciones de población de la Oficina del Censo: 
Oficina del Censo de los Estados Unidos, División de Población, Estimaciones anuales de la población residente por edad, sexo, raza y origen 
hispano para los condados (Vintage 2018) 
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Recuperación 
 
Oregon está evaluando los casos de COVID-19 al llamar a cada paciente para determinar si se han 
recuperado y la fecha de recuperación. Una persona se considera recuperada una vez que está libre de 
fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre), tos y falta de aliento por 72 horas. Si aún no se 
han recuperado, el personal de salud pública volverá a llamar semanalmente hasta que la persona se ha 
recuperado. Los casos de COVID-19 sin síntomas se consideran recuperados 7 días después de la 
última prueba positiva. De los 1,853 casos sobrevivientes de COVID-19, 595 (32.1%) se consideran 
recuperados y 682 (36.9%) aún no se han recuperado. Todavía estamos evaluando el estado de 
recuperación de 576 (31,1%) de los casos de COVID-19. La mediana del tiempo de recuperación para 
todos los casos que tuvieron síntomas es de 14 días (rango intercuartil: 10-20 días). El tiempo medio de 
recuperación para los casos que fueron hospitalizados y tuvieron síntomas es de 16 días (rango 
intercuartil: 11.5–24 días). 
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Informe seminal de residencia de atención a largo plazo, comunidades de viviendas para 
persona de edad avanzada y de vivienda grupal 

OHA comenzará a actualizar datos sobre casos y muertes en residencias licenciadas para la atención a 
largo plazo por DHS, así como en espacios de vivienda grupal que no son regulados por DHS (es decir, 
comunidades de personas de edad avanzada) que tienen 3 o más casos confirmados de COVID-19 o 
una o más muertes. Esta lista no incluye instalaciones correccionales.  

Hay una vivienda de cuidado de adultos que tiene tres o más casos confirmados de COVID-19 o una o 
mas muertes.  

Tabla 4. Brotes con 3 o más casos confirmados de COVID-19 o una o más muertes 
relacionadas con COVID-19 (19) en instalaciones de atención a largo plazo con licencia 
de DHS e instalaciones de vivienda congregada no regulada por DHS. 

Nombre de residencia o vivienda Condado Reporte 
inicial Total de casosa Total de muertesa 

Oregon Veterans' Home Lebanon Linn 3/11/2020 36 6 
The Oaks at Sherwood Park Marion 3/20/2020 14 1 
Regency Park Washington 3/21/2020 16 1 
Astor House Senior Living Yamhill 3/22/2020 13 6 
Healthcare at Foster Creek Multnomah 3/24/2020 71 14 
Oregon Veterans' Home The Dalles Wasco 3/26/2020 3 0 
Raleigh Hills Senior Care Washington 3/27/2020 1 1 
Corvallis Manor Benton 3/27/2020 12 3 
Salem Transitional Care Marion 3/27/2020 5 1 
Shelter at Orenco Station Washington 3/30/2020 4 0 
Laurelhurst Village Multnomah 3/30/2020 48 4 
Marquis Marian Estates Marion 3/30/2020 16 1 
Avamere at Bethany Washington 4/1/2020 9 0 
Village Health Care Multnomah 4/1/2020 23 1 
Bonaventure Washington 4/1/2020 1 1 
Four Seasons Memory Care Marion 4/2/2020 4 1 
Jason Lee Manor Apartments Marion 4/10/2020 2 1 
Powell Valley Memory Care Multnomah 4/13/2020 4 0 
Country Meadows Village Marion 4/13/2020 5 1 
Cornerstone Care Options Multnomah 4/16/2020 6 0 
Total - - 293 43 

aEl total de casos incluyen todos los casos asociados con el brote (por ejemplo, trabajadores, residentes) 
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