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Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Phoenix,

AZ

Población: 1,680,992

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Phoenix fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Phoenix
88.3
69.1
50.6
39.0

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Phoenix

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Mesa,

AZ

Población: 518,012

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Mesa fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Mesa
62.0
51.2
34.7
29.0

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Mesa

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Chandler,

AZ

Población: 261,165

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Chandler fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Chandler
61.3
39.1
39.1
32.5

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Chandler

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Scottsdale,

AZ

Población: 258,069

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Scottsdale fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Scottsdale
41.1
33.7
22.5
37.6

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Scottsdale

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Gilbert,

AZ

Población: 254,114

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Gilbert fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Gilbert
40.5
37.4
26.0
32.3

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Gilbert

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Glendale,

AZ

Población: 252,381

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Glendale fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Glendale
80.4
71.7
43.6
34.1

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Glendale

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Tempe,

AZ

Población: 195,805

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Tempe fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Tempe
41.9
34.7
47.0
298.8

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Tempe

aumentado.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Peoria,

AZ

Población: 175,961

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Peoria fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Peoria
59.7
50.0
32.4
22.2

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Peoria

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Surprise,

AZ

Población: 141,664

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Surprise fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Surprise
57.9
33.2
20.5
20.5

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Surprise

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Avondale,

AZ

Población: 87,931

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Avondale fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Avondale
97.8
87.6
35.3
42.1

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Avondale

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Goodyear,

AZ

Población: 86,840

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Goodyear fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Goodyear
96.7
94.4
31.1
43.8

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Goodyear

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Buckeye,

AZ

Población: 79,620

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Buckeye fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Buckeye
85.4
69.1
92.9
66.6

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Buckeye

se mantuvo igual.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Queen Creek,

AZ

Población: 50,890

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Queen Creek fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Queen Creek
39.3
41.3
23.6
21.6

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Queen Creek

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Apache Junction,

AZ

Población: 42,571

¿Dónde estaba en Agosto?

menor

Apache Junction
fue

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Apache
Junction
4.7
2.3
0.0
0.0

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Apache Junction

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

El Mirage,

AZ

Población: 35,753

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

El Mirage fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

El Mirage
125.9
97.9
53.1
44.8

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en El Mirage

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Fountain Hills,

AZ

Población: 25,200

¿Dónde estaba en Agosto?

menor

Fountain Hills
fue

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa
Fountain Hills
77.0
19.8
Agosto (week 1)
60.0
11.9
(week 2)
(week 3)
44.0
27.8
(week 4)
51.0
19.8

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Fountain Hills

aumentado.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Paradise Valley,

AZ

Población: 14,637

¿Dónde estaba en Agosto?

menor

Paradise Valley
fue

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa
Paradise Valley
77.0
6.8
Agosto (week 1)
60.0
6.8
(week 2)
(week 3)
44.0
27.3
(week 4)
51.0
20.5

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Paradise Valley

aumentado.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Wickenburg,

AZ

Población: 8,092

¿Dónde estaba en Agosto?

menor

Wickenburg fue

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Wickenburg
0.0
12.4
0.0
12.4

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Wickenburg

se mantuvo igual.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Tolleson,

AZ

Población: 7,372

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Tolleson fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Tolleson
108.5
108.5
40.7
27.1

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Tolleson

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Youngtown,

AZ

Población: 6,898

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Youngtown fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Youngtown
116.6
145.8
29.2
43.7

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Youngtown

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Guadalupe,

AZ

Población: 6,631

¿Dónde estaba en Agosto?

un punto caliente*

Guadalupe fue

dentro Condado Maricopa.
*Un punto de acceso tiene una tasa de casos que es más del doble que la del condado durante 2 semanas
consecutivas. Una ciudad ya no es un punto caliente una vez que la tasa de casos es menos de 1.5 veces la
tasa de casos del condado durante 2 semanas consecutivas

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Guadalupe
196.0
120.6
90.5
15.1

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Guadalupe

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

Debido a que Guadalupe es un punto caliente de COVID-19 dentro del Condado Maricopa, Guadalupe
debe aumentar los mensajes a sus residentes sobre estas recomendaciones.
El Condado Maricopa continuará aumentando los eventos de prueba de la comunidad en Guadalupe.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Litchfield Park,

AZ

Población: 6,436

¿Dónde estaba en Agosto?

menor

Litchfield Park
fue

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa
Litchfield Park
77.0
15.5
Agosto (week 1)
60.0
31.1
(week 2)
(week 3)
44.0
15.5
(week 4)
51.0
15.5

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Litchfield Park

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Cave Creek,

AZ

Población: 5,838

¿Dónde estaba en Agosto?

similar

Cave Creek fue

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Cave Creek
34.3
51.4
17.1
68.5

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Cave Creek

se mantuvo igual.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Carefree,

AZ

Población: 3,876

¿Dónde estaba en Agosto?

menor

Carefree fue

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Carefree
0.0
25.5
0.0
25.5

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Carefree

se mantuvo igual.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Gila Bend,

AZ

Población: 2,094

¿Dónde estaba en Agosto?

menor

Gila Bend fue

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas
Condado Maricopa

Agosto (week 1)
(week 2)
(week 3)
(week 4)

77.0
60.0
44.0
51.0

Gila Bend
0.0
47.6
0.0
0.0

Una tasa de casos es el
número de casos en una
ciudad en comparación
con el tamaño de la
población. Esto nos
permite comparar
regiones con diferentes
tamaños de población.

Desde la primera semana de Agosto hasta el fín de agosto,
los casos de COVID-19 diagnosticados en Gila Bend

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.
El público debe:
➢
➢
➢
➢

Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
Quedarse en casa lo más posible.
Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.
El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán
mensualmente.

El mapa del condado de Maricopa está disponible aquí.

