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Florida 156 muertes, la cifra más alta reportada
La autoridad estatal de Salud

de Florida reporta el jueves 16
de julio 13.965 nuevos conta-
gios de coronavirus, 3.784 más
que ayer, lo que suma 315.775
casos desde que comenzó la
pandemia, que incluye los miles
que han sido curados o han fa-
llecido.

Asimismo, Florida reporta
156 nuevos decesos, 44 más
que ayer, un nuevo récord para
el estado, lo que totaliza 4.677
fallecimientos desde que comen-
zó la pandemia en marzo.

Miami-Dade, donde se en-
cuentra la Ciudad de Miami, re-
porta 3.108 nuevos casos, 594
más que ayer, y 44 fallecimien-
tos, 17 más que ayer, lo que
suma 75.425 contagios y 1.246
decesos, respectivamente, has-
ta la fecha.

Entretanto, Broward suma
35.566 casos y 464 fallecimien-
tos, también acumulados desde
que comenzó la crisis sanitaria,
Palm Beach 23.711 y 638 de-
cesos, mientras Monroe, don-
de se encuentran los Cayos, re-
porta 715 contagiados y seis fa-
llecimientos.

Miércoles 15 de julio
Florida reporta el miércoles

15 de julio 10.181 nuevos con-
tagios de coronavirus, 987 más
que ayer, lo que suma 301.629
casos desde que comenzó la
pandemia, que incluye los miles
que han sido curados o han fa-
llecido.

Asimismo, Florida reporta
112 nuevos decesos, 20 menos
que ayer, lo que totaliza 4.521
fallecimientos desde que comen-
zó la pandemia en marzo.

En Miami-Dade, donde se
encuentra la Ciudad de Miami,
reporta 2.514 nuevos casos,
424 más que ayer, y 27 falleci-
mientos, lo que suma 72.317
contagios y 1.202 decesos has-
ta la fecha.

Entretanto, Broward suma
34.153 casos y 464 fallecimien-
tos, también acumulados desde
que comenzó la crisis sanitaria,
Palm Beach 22.788 y 634 de-
cesos, mientras Monroe, don-
de se encuentran los Cayos, re-
porta 670 contagiados y seis fa-
llecimientos.

Martes 14 de julio
La autoridad estatal de Salud

de Florida reporta el martes 14
de julio 9.194 nuevos contagios
de coronavirus 3.430 menos
que ayer, pero igualmente alto,
lo que suma 291.629 casos des-
de que comenzó la pandemia,
que incluye los miles que han
sido curados o han fallecido.

Asimismo, Florida reporta
132 nuevos decesos, 97 más
que ayer, una cifra récord, lo que
totaliza 4.409 fallecimientos des-
de que comenzó la pandemia en
marzo.

En Miami-Dade, donde se
encuentra la Ciudad de Miami,
reporta 2.090 nuevos casos,

1.179 menos que ayer, y 32 fa-
llecimientos, lo que suma 69.803
contagios y 1.175 decesos hasta
la fecha.

Entretanto, Broward suma
32.814 casos y 464 fallecimien-
tos, también acumulados desde
que comenzó la crisis sanitaria,
Palm Beach 22.279 y 624 dece-
sos, mientras Monroe, donde se
encuentran los Cayos, reporta
641 contagiados y seis falleci-
mientos.

Lunes 13 de julio
Florida reporta el lunes 13 de

julio 12.624 nuevos contagios de
coronavirus 2.676 menos que
ayer, pero igualmente alto, lo que
suma 282.435 casos desde que
comenzó la pandemia, que inclu-
ye los miles que han sido curados
o han fallecido.

Asimismo, Florida reporta 35
nuevos decesos, 10 menos que
ayer, lo que totaliza 4.277 falleci-
mientos desde que comenzó la
pandemia en marzo.

En Miami-Dade, donde se en-
cuentra la Ciudad de Miami, re-
porta 3.269 nuevos casos y cua-
tro fallecimientos, lo que suma
67.713 contagios y 1.143 dece-
sos hasta la fecha.

En este condado los hospita-
les, según el último informe del
Gobierno condal, reportan dispo-
nibilidad de camas en salones re-
gulares en torno al 50%, mientras
las Unidades de Cuidado Inten-
sivo ICU denotan una ocupación
que ronda el 94%.

Entretanto, Broward suma
31.484 casos y 464 fallecimien-
tos, también acumulados desde
que comenzó la crisis sanitaria,
Palm Beach 21.806 y 611 dece-
sos, mientras Monroe, donde se
encuentran los Cayos, reporta
611 contagiados y seis falleci-
mientos.

Domingo 12 de julio

Florida reporta el domingo 12
de julio 15.300 nuevos contagios
de coronavirus 4.940 más que
ayer, un nuevo récord para el es-
tado, lo que suma 269.811 ca-
sos desde que comenzó la pan-
demia, que incluye los miles que
han sido curados o han fallecido.

Esta alta cifra no es solo un ré-
cord para Florida, sino para todo
el país. El estado de Nueva York
ostentaba la indeseada marca
desde el pasado 4 de abril, cuan-
do acumuló 12.274 contagios en
24 horas.

Asimismo, Florida reporta 45
nuevos decesos, 50 menos que
ayer, lo que totaliza 4.242 falle-
cimientos desde que comenzó la
pandemia en marzo.

La tasa total de pruebas posi-
tivas de COVID-19, desde que
comenzó la pandemia, es 10.5%,
aunque la resiente, que solo tiene
en cuenta los últimos 14 días, su-
pera el 15%, una cifra superior a
la recomendada por el Centro
para el Control de Enfermedades
(CDC) para establecer la llama-
da “nueva normalidad”.

En Miami-Dade, el condado
más poblado del estado, la tasa
de los últimos 14 denota
25.64%, más del doble del máxi-
mo recomendado.

También Miami-Dade, donde
se encuentra la Ciudad de Mia-
mi, reporta 3.576 nuevos casos
y siete fallecimientos, lo que suma
64.444 contagios y 1.139 dece-
sos hasta la fecha.

En este condado los hospita-
les, según el último informe del
Gobierno condal, reportan dispo-
nibilidad de camas en salones re-
gulares de 50.14%, mientras las
Unidades de Cuidado Intensivo
ICU denotan una ocupación de
94.79%.

Entretanto, Broward suma
30.025 casos y 464 fallecimien-

tos, también acumulados desde
que comenzó la crisis sanitaria,
Palm Beach 21.018 y 606 dece-
sos, mientras Monroe, donde se
encuentran los Cayos, reporta
572 contagiados y seis falleci-
mientos.

De esta manera, el sur de Flo-
rida, compuesto por Miami-
Dade, Broward, Palm Beach y
Monroe, acumula cerca de la mi-
tad, 6.547 exactamente, de los
15.300 nuevos contagios repor-
tados hoy.

Sábado 11 de julio
La autoridad estatal de Salud

de Florida reporta el sábado 11
de julio10.360 nuevos contagios
de coronavirus 1.073 menos que
ayer, y 95 fallecimientos, dos más
que ayer, lo que totaliza 254.511
casos y 4.197 decesos.

Hasta el momento, se han rea-
lizado más de 2,477.810 prue-
bas a lo largo y ancho del esta-
do, lo que hipotéticamente signi-
fica que cerca del 12% de la po-
blación de 21,500.000 habitan-
tes ha tomado la prueba.

La tasa total de pruebas posi-
tivas de COVID-19, desde que
comenzó la pandemia, es 10.3%,
aunque la resiente, que solo tiene
en cuenta los últimos 14 días, su-
pera el 15%, una cifra superior a
la recomendada por el Centro
para el Control de Enfermedades
(CDC) para establecer la llama-
da “nueva normalidad”.

En Miami-Dade, el condado
más poblado del estado, la tasa
de los últimos 14 denota
25.64%, más del doble del máxi-
mo recomendado.

Según datos suministrados por
la autoridad floridana, unas
406.261 personas han tomado el
examen médico en el estado, lo
que significa que cerca del 14%
de los 2,9 millones de habitantes
ha sido examinado.

Miami-Dade, donde se en-
cuentra la Ciudad de Miami, re-
porta 2.527 nuevos casos y 14
fallecimientos, lo que suma
60.868 contagios y 11.32 dece-
sos hasta la fecha.

En este condado los hospita-
les comienzan a saturarse de pa-
cientes, cuando la ocupación en
unidades de cuidados intensivos
supera el 90% de capacidad es-
tos días.

Entretanto, Broward suma
28.253 casos y 455 fallecimien-
tos, también acumulados desde
que comenzó la crisis sanitaria,
Palm Beach 19.847 y 594 dece-
sos, mientras Monroe, donde se
encuentran los Cayos, reporta
544 contagiados y seis falleci-
mientos.

Viernes 10 de julio
Florida reporta el viernes 10 de

julio 11.433 nuevos contagios de
coronavirus y 93 fallecimientos,
lo que totaliza 244.151 casos y
4.102 decesos.

La tasa de pruebas positivas de
COVID-19 que dieron positivo
en el estado fueron de 12,75%,
una considerable disminución en
comparación con el 18.39% re-
portada ayer -la más alta hasta la
fecha, según informó el Departa-
mento de Salud de Florida.

No obstante, en Miami-Dade,
el condado más poblado del es-
tado, reporta una
tasa de pruebas
positivas superior al
22%.

De esta manera,
Miami-Dade, don-
de se encuentra la
Ciudad de Miami,
acumula 58.341
contagios hasta la
fecha, así como
1.118 fallecimien-
tos, 26 más que
ayer.

Entretanto, Broward suma
26.705 casos y 438 fallecimien-
tos, también acumulados desde
que comenzó la crisis sanitaria,
Palm Beach 19.233 y 586 de-
cesos, mientras Monroe, don-
de se encuentran los Cayos, re-
porta 470 contagiados y seis fa-
llecimientos.

Jueves 9 de julio
La autoridad estatal de Sa-

lud de Florida reporta el jueves
9 de julio 11.385 nuevos con-
tagios de coronavirus.

Esto suma 235.168 casos
acumulados en Florida, inclu-
yendo unos 90.000 que han
sido curados, 17.602 hospitali-
zados y 4.102 fallecidos.

Entretanto, hasta este jueves
Miami-Dade denota 1.987 nue-
vos casos, 929 menos que ayer
pero igualmente alto.

De esta manera, Miami-
Dade, donde se encuentra la
Ciudad de Miami, acumula
55.961 contagios hasta la fecha,
así como 1.092 fallecimientos,
24 más que ayer.

Entretanto, Broward suma
25.102 casos y 427 fallecimien-
tos, también acumulados desde
que comenzó la crisis sanitaria,
Palm Beach 18.656 y 578 de-
cesos, mientras Monroe, don-
de se encuentran los Cayos, re-
porta 445 contagiados y seis fa-
llecimientos.

po, a la hora del cierre el do-
mingo.

Esto suma 206.447 casos
acumulados en Florida, inclu-
yendo aquellos que han sido
curados, están hospitalizados
aún o han fallecido. En el segun-
do apartado, se reportan 47
nuevos decesos, lo que suma
3.778 hasta hoy.

En Florida se han realizado
2,235.937 exámenes médicos
desde marzo, de los que
2,027.493 han resultado nega-
tivos, lo que significa que el
9.2% de los examinados estu-
vieron contagiados en el mo-
mento del test.

Entretanto, Miami-Dade de-
nota 1.981 nuevos casos, 301
menos que ayer pero igualmen-
te alto.

De esta manera, Miami-
Dade, donde se encuentra la
Ciudad de Miami, acumula
48.992 contagios hasta la fecha,
el 24% de los casos del estado,
así como 1.051 fallecimientos,
ocho más que ayer.


