
TRANSCRIPCIÓN: NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS 

DE LA PANTALLA 

Hemos agregado información en nuestra pagina de datos para el condado y les 

quiero explicar que exactamente agregamos. 

En la primera página, agregamos el número de análisis que se han hecho en el 

condado y también una línea dentro de la grafica que da un tipo de promedio de 

casos reportados por días. Este promedio se puede cambiar a la derecha para dar 

promedio dentro de varios días. 

En la tercera página, les damos un calculo de numero de casos nuevos dentro las 

ultimas dos semanas. Arriba también tenemos total de casos nuevos en la ultima 

semana, tres días, ayer, y hoy. 

En la página de los demográficos, les dimos los demográficos para todo el 

condado para dar un poco de perspectiva. 

También hemos incluido un mapa que ensena en donde viven los cosas 

reportados y a la izquierda hay el numero de casos por municipalidad y por código 

postal. 

La siguiente página es donde vemos cuantos de los análisis han salido positivos y 

negativos. En azul, vemos los negativos y en naranja, los positivos. La línea que 

vemos nos da el porcentaje de los resultados positivos en total. También vamos 

cuantos días en promedio que se tarda el laboratorio en reportar los resultados. 

Y en la última página, tenemos dos graficas que nos dan mucha información. La 

de arriba nos ensena la fecha en cual alguien empezó a sentir síntomas. Vemos 

también que tenemos esta información por tipo de caso. Confirmado quiere decir 

que esa persona tuvo resultado positivo y probable es alguna persona que esta 

enferma y tuvo contacto con alguien confirmado. Dentro de las gráficas, puede 

presionar para ver cuantos casos fueron reportado por día y en qué fecha se 

empezaron a sentir mal. 

Esperamos que estos cambios les den más información para saber mas de como 

este virus está afectando nuestra comunidad. 


