
 

Recomendaciones en Consenso de la Coalición Científica 

13 de abril del 2021 

 

 Para la toma de medidas inmediatas dirigidas a frenar el aumento de 
casos observado en las pasadas semanas y disminuir el nivel de 

transmisión comunitaria 
 

 

Recomendaciones: 
Al momento nos encontramos en un periodo clave en donde la transmisión de la 
enfermedad del COVID-19 es más eficaz, rápida y letal por la propagación de las 
variantes. Basados en los patrones de transmisión del virus, y con el propósito de 
disminuir el alza en casos, hospitalizaciones y muertes, evitar cierres totales y posibles 
interrupciones a las campañas de vacunación, hacemos las siguientes recomendaciones 
para implementación inmediata y por un periodo de dos semanas. Entendemos que la 
implementación de estos cierres estratégicos, en conjunto con la vacunación masiva 
encaminaría a Puerto Rico nuevamente hacia un proceso de aperturas seguras a medida 
que se logra la inmunidad de rebaño y el regreso a la normalidad:  

1) Cierre parcial, sin afectar los servicios de salud.  Para otros servicios esenciales 
(farmacias, supermercados y colmados, gasolineras, gomeras, ferretería, 
seguridad pública y otros a considerar), recomendamos reducir la capacidad (a un 
30%) y limitar el tiempo de visita por persona. Centros comerciales y restaurantes 
no son considerados servicios esenciales, sin embargo, del gobiero mantener la 
apertura de los mismos, recomendamos: 

a) Para los restaurantes y actividades comerciales en espacios cerrados 
donde se suele estar sin mascarilla, el no utilizar los salones interiores y el 
fomentar la modalidad de entrega y recogido de alimentos y uso de 
espacios al aire libre.  En todo contexto, debe evitarse aglomeraciones, con 
un máximo de seis personas por mesa y con distanciamiento entre las sillas 
de mesa y mesa, de seis pies o más. 

b) Para otras actividades, como centros comerciales, recomendamos que la 
capacidad del lugar se calcule en base al espacio ocupable por personas, 
es decir, que no se utilicen espacios de almacenes, ocupados por equipos, 



 

etc para los cálculos. Recomendamos la ocupación máxima utilizada para 
el cálculo del 30% este fundamentada o en el espacio disponible para 
personas, o en el record de visitas recibido durante el tiempo pre-pandemia, 
cual sea menor.  

2) El trabajo debe promoverse de forma virtual. Le recomendamos al Departamento 
de Salud promover la implementación de sistemas de vigilancia basados en el 
BioPortal a lugares de trabajo y comercios. Recomendamos que para todos los 
espacios cerrados, se comiencen a implementar procesos de ventilación segura  
bien sea natural o con filtros HEPA, y se refuerze la vigilancia de síntomas en 
empleados.  

3) Recomendamos aumentar la accesibilidad a pruebas y disminuir la exposición, en 
particular de personas de alto riesgo. Por ende, recomendamos eliminar 
temporalmente la necesidad de referido de planes médicos para recibir los 
distintos servicios. Específicamente, recomendamos una orden ejecutiva al 
Director de ASES y al Comisionado de Seguros para a su vez emitir órdenes 
administrativas que eliminen el requisito en el Plan de Salud del Gobierno (VITAL) 
de ASES y planes privados por el Comisionado. Recomendamos extender esto a 
todos los servicios, no solo COVID19, para evitar posibles barreras, y exposición, 
a pacientes con enfermedades crónicas en busca de servicios. Cuando sea 
necesario y posible, recomendamos tambien el uso ágil de procesos de 
telemedicina para referidos y cuido médico, de manera que se minimicen las 
exposiciones al paciente y al médico durante los procesos. Sugerimos limitar, y 
en ciertos casos eliminar, las visitas a pacientes hospitalizados. 

4) Se recomienda, por sus implicaciones sociales y económicas, que la apertura de 
las escuelas se priorice sobre actividades económicas de alto riesgo, y siguiendo 
los debidos protocolos de seguridad. La normalización de esta actividad 
impactaría favorablemente a más de 430,0001 niños que asistían a un cuido, 
preescolar o escuela K-12 y que llevan sobre un año privados de participar en 
actividades presenciales. El consenso de la comunidad salubrista de psicología 
pediátrica es que los cierres de las escuelas se están manifestando 
negativamente en la salud emocional de los niños y en su proceso de desarrollo. 
Otra consideración de peso son las implicaciones de la apertura de las escuelas 
sobre la fuerza laboral. De acuerdo al Negociado del Censo, en Puerto Rico había 
sobre 160,0002 trabajadores con niños donde ambos padres, o el único custodio 
de la familia, participaba de la fuerza laboral. De estos, sobre 125,000 
trabajadores tenían niños entre las edades de 6 a 17 años. Este componente de 
la fuerza laboral de Puerto Rico enfrenta una situación desproporcionadamente 
compleja en lo referente al manejo de responsabilidades de cuido de niños y de 
asuntos relacionados al empleo y productividad que impactan su situación laboral.  
Por ende, la apertura de las escuelas, de manera saludable y segura, debe ser 
prioridad con vigencia educativa, social y económica. 

5) Sugerimos que no se otorguen dispensas para actividades hasta que el nivel de 
transmisión se reduzca.  

6) Sugerimos aumentar la fiscalización y, por el momento, prohibir cualquier 
actividad social que redunde en aglomeración de personas.  

7) Sugerimos aumentar las campaña educativas sobre las medidas de prevención y 
de vacunación 

 
1 ACS 5-Year Estimates – Puerto Rico Public Use Microdata Sample (2019)- Variables SCHG (Grade Level Attending) y ESP (Employment Status of 

Parents). 
2 ACS 1-Year Estimates – Puerto Rico Public Use Microdata Sample 2019- Variables HUPAC (Household presence and age of children) y Workstat 

(Work status of householder or spouse in family households)  



 

8) Le hacemos un llamado a la población a limitar los viajes durante este periodo. 
 
Presentamos, en el resto del documento, justificaciones basada en datos científicos para 
estas recomendaciones específicas. 

Justificaciones científicas sustentando las recomendaciones 
 
El país está enfrentado a un aumento peligroso de casos. La semana del 7 de marzo se 
detectaron 1,138 casos (utilizando pruebas moleculares y de antígenos), lo cual 
representa una detección promedio de 163 casos por día. Durante las subsiguientes 
cinco semanas observamos el alza más rápida reportada durante toda la pandemia, 
registrando 1,135, 1,818, 2,482, 3,350, y 7,576 casos, respectivamente. Los casos 
aumentaron 700% en esas cinco semanas, con una tasa actual de sobre 1,000 casos 
nuevos por día, un nuevo récord para Puerto Rico. 

 
Estos aumentos ocurren en momentos en que: 1) se han detectado diferentes variantes 
de preocupación y de interés en la población puertorriqueña; 2) se registra una 
disminución de un ~20% en la disponibilidad de las vacunas en Puerto Rico y 3) sólo ha 
completado la vacunación ~25% de la población. Señalamos que las variantes de 
preocupación que más se han detectado en Puerto Rico son las variantes B.1.1.7 
(identificada originalmente en Inglaterra) y la B.1.427/B.1.429 (identificada originalmente 
en California). Recientemente se ha detectado también la variante B.1.526 (identificada 
originalmente en Nueva York). Todas estas variantes son de interés de salud pública por 
ser más transmisibles, y para muchas de ellas, aún no se entiende del todo cómo 
interactúan con poblaciones vacunadas. Por consiguiente, la propagación de variantes 
en Puerto Rico durante esta alza, aún ante los esfuerzos de vacunación masiva, crea un 
cuadro preocupante. 
 



 

Los costos sociales de esta alza en casos son significativos, y para detenerlo, hacen falta 
medidas que frenen los repuntes, o el costo social pudiese ser mayor. A pesar de que la 
vacunación ha sido efectiva3, desafortunadamente, dado el repunte en casos, ya 
observamos durante estos días un aumento en las hospitalizaciones y muertes. Hay 
costos de oportunidad en el cierre de sectores sociales a medida que aumentan los casos 
vertiginosamente, como lo es el costo de oportunidad asociado al cierre del sector 
educativo. 
 
Aunque no existe evidencia que muestre que la apertura de escuelas en Puerto Rico ha 
contribuido al aumento de casos, el cierre de escuelas responde a un protocolo 
establecido para la protección de la población escolar basado en las tasas de positividad. 
Reconocemos que otros sectores carecen de medidas similares, y recomendamos la 
implementación en otros sectores de medidas cautelares de mayor control para 
reducción de contagios, de modo que las escuelas puedan resumir su actividad 
presencial híbrida y no sean el primer sector en verse forzado a cerrar ante repuntes. 
Concurrimos con las recomendaciones del CDC y de otros grupos científicos de que las 
escuelas deben ser uno de los últimos sectores sociales que deben cerrar por el repunte 
de casos, y de los primeros que deben abrir, pero para lograr eso hacen falta medidas 
cautelares en los otros sectores que protejan del alza de casos, y protejan la salud y 
educación de nuestros niños. Ya una vez se llega a un alto nivel de transmisión 
comunitaria, como ocurrió en esta ocasión, se requieren acciones prudentes de cierre de 
escuelas para evitar posibles riesgo de brotes en este entorno.  
 
Estimamos, basado en observaciones de otras jurisdicciones y la capacidad hospitalaria 
en Puerto Rico, que el continuar en este nivel de transmisión alto pondría a Puerto Rico 
en riesgo que pudiese necesitar un cierre total para retomar control de la pandemia (como 
está ocurriendo en otros países), lo cual complicaría esfuerzos masivos de vacunación y 
atrasaría la meta de la inmunidad de rebaño. 
 

Escenarios de riesgo  
 
Para evitar este escenario, hemos estudiado los datos del Sistema Municipal de 
Investigación de Casos y Rastreo de Contactos del Departamento de Salud (SMICRC) 
de Puerto Rico para entender las principales exposiciones que pueden estar 
contribuyendo al aumento de casos. Se destaca que a pesar de que las actividades 

 
3 La Coalición Científica estima que, basado en la reducción de muertes por casos observada desde que comenzó la 
vacunación de los grupos más vulnerables, y basado en el aumento de casos, se han salvado sobre 300 vidas con el 
proceso de vacunación. Esto asume que sin las vacunas el alza general en casos sería la misma, por lo cual 
consideramos que 300 es un estimado conservador y probablemente se han salvado cientos más 



 

familiares representan el 54% de los brotes4, solo 5% se asocian con los casos 
investigados.  
 
Los datos científicos no muestran que el contagio mayor se está dando en los escenarios 
familiares (aunque las aglomeraciones, en todos los contextos, sí contribuyen con los 
casos y brotes).  La mayoría de los casos de contagio para Puerto Rico están 
asociados a actividades relacionadas a uso de espacios cerrados y 
aglomeraciones, sobre todo sin mascarilla. Destacamos que los datos del SMICRC 
son consistentes con estudios científicos realizados a nivel internacional5, mostrando que 
los patrones de comportamiento del virus en Puerto Rico, como ha de esperarse, siguen 
tendencias consistentes y predecibles que pudiesen ser alteradas con políticas de salud 
pública.   
 
Los siguientes puntos detallan los cuatro sectores con mayor riesgo de contagio y mayor 
proporción de exposición en los casos reportados y entrevistados por SMICRC durante 
el pasado mes6. También se presenta un análisis realizado por SMICRC del cambio 
proporcional en estos sectores comparado con inicios del año (Gráfica 2), en donde se 
observa un marcado aumento en la asociación de casos con restaurantes en 
comparación con otros sectores:  

1) Lugares de trabajo en espacios cerrados están asociados al 74% de los 
casos entrevistados. A continuación, se detalla esta categoría:  

■ Empleados de restaurantes y hoteles: Asociados al 18.6% de los 
casos en la última semana de marzo luego de la OE 2021-019, 
representando un aumento de 7% desde la primera semana de 
marzo.    

■ Supermercados incluyendo los que tienen tiendas por 
departamentos, construcción, barberías o salones de belleza: 
Asociados al 18.4% de los casos en abril, representando un 
aumento del 17.6% observado a inicios de marzo. 

■ Fábricas de manufactura, incluyendo de dispositivos médicos:  
Asociados al 16.2% de los casos a finales de marzo, representando 
un aumento de un 9.9% observado a inicios de marzo.  

■ Empleados de gobierno (Oficinas municipales, Departamento de 
la Familia, Capitolio): Asociados al 10.9% de los casos a finales de 

 
4 Un brote es una cantidad mayor de la esperada de casos de una enfermedad que se da en un 
lugar y momento determinado debido a comportamientos de riesgo. 
5https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/business-employers/bars-
restaurants.html; https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6936a5.htm?s_cid=mm6936a5_x; 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2923-
3?utm_medium=affiliate&utm_source=commission_junction&utm_campaign=3_nsn6445_deeplink_PID10
0052172&utm_content=deeplink  
6 Durante este periodo se investigó el 90% (11,148) de los casos. 



 

marzo, representando un aumento de 9.4% observado a inicios de 
marzo. 

■ Empleados de Salud (principalmente hospitales): Asociados al 
9.8% de los casos a finales de marzo, representando una 
disminución del 11.1% observado a inicios de marzo. 

2) Centros comerciales: En los centros comerciales se ha observado un 
incremento de más de un 150% en la proporción de casos expuestos, 
comparado con inicios del año 2021. Los centros comerciales se han 
mantenido en la posición #2 de asociación a aumento de casos, teniendo 
un aumento del 12.9% a 15.1% en asociación de casos entre inicios a 
finales de marzo. 

3) Restaurantes: Los restaurantes han tenido un aumento de 
aproximadamente un 400% en la proporción de casos asociados a 
restaurantes, en comparación con inicios del año 2021. Los casos 
asociados a restaurantes han aumentado de un 7.4% a inicios de febrero 
a un 14.5%.  

4) Aeropuertos: Desde febrero, los aeropuertos han estado asociados 
consistentemente al 10% de los casos.  

 

 

Gráfica 2. Tendencias relativas de asociación de casos a los diferentes sectores (Provista 
por los analistas de SMICRC)  

 

 


