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Las cifras de COVID-19 en el Condado de Riverside serán 
actualizadas a partir de ahora en el portal de internet 
semanalmente 
El tablero está retrasado mientras el estado concilia los datos 
 
Funcionarios de salubridad del Condado de Riverside comenzarán a actualizar el portal de 
internet del condado sobre COVID-19 (www.rivcoph.org/coronavirus) una vez a la semana a 
medida que continua rastreando el número de casos, muertes, y otros datos relacionados con 
la pandemia.  
 
Mientras tanto, funcionarios dijeron que las actualizaciones en dicho portal de internet están 
retrasadas a media que el estado “concilia” las cifras de casos de COVID-19.  La limpieza de 
datos fue hecha mientras los funcionarios revisaban miles de archivos de casos para asegurarse 
que la información publicada refleja correctamente el número de casos y otros datos.  
 
“Algunos se preguntaron por qué el tablero no ha sido actualizado desde la semana pasada,” 
dijo Kim Saruwatari, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside. “Es 
importante que los datos que publicamos muestren adecuadamente lo que está pasando con la 
pandemia y queremos proveer la información más precisa.”  
 
La conciliación impacto el recuento exacto de casos de COVID-19 en el Condado de Riverside, 
causando que el número disminuyera por varios cientos, pero también hubieron nuevos casos 
reportados. Por lo que publicar un total que era menos de lo mostrado anteriormente, a la vez 
que se reportaron nuevos casos podría significar una imagen errónea de lo que estaba pasando.  
 
Funcionarios dijeron que los datos en el portal de internet serán actualizados todos los 
miércoles a partir del 7 de julio. Las actualizaciones semanales proveerán un vistazo más 
preciso a las tendencias en las cifras. Los datos sobre las vacunas serán actualizados y 
publicados de lunes a viernes, excepto días feriados. 
 
Más de 2.2 millones de dosis han sido administradas en el Condado de Riverside y 
aproximadamente el 53% de la población del condado de 12 años o mayor están parcialmente 
o totalmente vacunados.   

http://www.rivcoph.org/coronavirus


Para encontrar una clínica de vacunación o hacer una cita, lo cual es recomendado pero no 
requerido, haga clic en https://www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine. Usted puede llamar al 951-
358-500 para más información. 

Para hacer una cita para la prueba del  COVID-19, visite gettested.ruhealth.org. 
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