
Lasprincipales recomendacionesde prevención y control siguensiendoel mantenimientode ladistancia
interpersonal, el uso de mascarillay las medidasde higiene respiratoriay el lavado frecuente de las manos.
La información sobrecoronavirus está disponibleen lapágina web de laComunidadde Madrid
en este enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus.

4,5 Km

Fuente:  Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid (2020).
Los indicadores del municipio tienen en cuenta los casos georreferenciados.
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Desde 11 de mayo
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14 días
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IA

22605

426

Casos

7 días

Comunidadde Madrid

Alcobendas

En laComunidadde Madridexisteun registro de casos confirmados de Covid-19 que recoge lainformación
de los laboratorios que realizan los análisisde PCR. Una vez que se detecta un caso, se realiza laencuesta
epidemiológica pararecogerlainformación necesariay poder adoptar las medidas de salud pública tanto
para los casos como parasus contactos.En este momento de laepidemiaes prioritarioel diagnóstico
precoz de los casos, el aislamientoen sus domicilios,laidentificación de los contactos estrechos y lacuaren-
tena de los mismos. Con ellose contribuyea frenar la transmisión de laenfermedad.

En el presenteinforme se analiza lasituación epidemiológica en Alcobendas
y se presentan los datos desde el 11 de mayo (fecha en laqueel Ministeriode Sanidad modificó el sistema
de vigilancia de laenfermedad), hastael 13 de Septiembre.

Losindicadores que se presentan son el númerode casos ylaincidenciaacumulada (IA) en el periodo desde
el 11 de mayohastalaactualidad y en los últimos 7 y14 días, tantopara
Alcobendas como parael total de laComunidadde Madrid.

Madrid, 15/09/2020
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Lasprincipales recomendacionesde prevención y control siguensiendoel mantenimientode ladistancia
interpersonal, el uso de mascarillay las medidasde higiene respiratoriay el lavado frecuente de las manos.
La información sobrecoronavirus está disponibleen lapágina web de laComunidadde Madrid
en este enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus.

4 Km

Fuente:  Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid (2020).
Los indicadores del municipio tienen en cuenta los casos georreferenciados.

Límites de Municipios (o Distritos de Madrid)

Baja

Alta

Mapa de distribución y concentración de casos confirmados en los últimos 7 días

1612,09

2071,24

IA

107420

4012

Casos

Desde 11 de mayo

631,81

811,05

IA

42100

1571

Casos

14 días

339,24

483,74

IA

22605

937

Casos

7 días

Comunidadde Madrid

Fuenlabrada

En laComunidadde Madridexisteun registro de casos confirmados de Covid-19 que recoge lainformación
de los laboratorios que realizan los análisisde PCR. Una vez que se detecta un caso, se realiza laencuesta
epidemiológica pararecogerlainformación necesariay poder adoptar las medidas de salud pública tanto
para los casos como parasus contactos.En este momento de laepidemiaes prioritarioel diagnóstico
precoz de los casos, el aislamientoen sus domicilios,laidentificación de los contactos estrechos y lacuaren-
tena de los mismos. Con ellose contribuyea frenar la transmisión de laenfermedad.

En el presenteinforme se analiza lasituación epidemiológica en Fuenlabrada
y se presentan los datos desde el 11 de mayo (fecha en laqueel Ministeriode Sanidad modificó el sistema
de vigilancia de laenfermedad), hastael 13 de Septiembre.

Losindicadores que se presentan son el númerode casos ylaincidenciaacumulada (IA) en el periodo desde
el 11 de mayohastalaactualidad y en los últimos 7 y14 días, tantopara
Fuenlabrada como parael total de laComunidadde Madrid.

Madrid, 15/09/2020
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Lasprincipales recomendacionesde prevención y control siguensiendoel mantenimientode ladistancia
interpersonal, el uso de mascarillay las medidasde higiene respiratoriay el lavado frecuente de las manos.
La información sobrecoronavirus está disponibleen lapágina web de laComunidadde Madrid
en este enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus.

4 Km

Fuente:  Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid (2020).
Los indicadores del municipio tienen en cuenta los casos georreferenciados.

Límites de Municipios (o Distritos de Madrid)

Baja

Alta

Mapa de distribución y concentración de casos confirmados en los últimos 7 días

1612,09

1452,77

IA

107420

2664

Casos

Desde 11 de mayo

631,81

618,41

IA

42100

1134

Casos

14 días

339,24

280,85

IA

22605

515

Casos

7 días

Comunidadde Madrid

Getafe

En laComunidadde Madridexisteun registro de casos confirmados de Covid-19 que recoge lainformación
de los laboratorios que realizan los análisisde PCR. Una vez que se detecta un caso, se realiza laencuesta
epidemiológica pararecogerlainformación necesariay poder adoptar las medidas de salud pública tanto
para los casos como parasus contactos.En este momento de laepidemiaes prioritarioel diagnóstico
precoz de los casos, el aislamientoen sus domicilios,laidentificación de los contactos estrechos y lacuaren-
tena de los mismos. Con ellose contribuyea frenar la transmisión de laenfermedad.

En el presenteinforme se analiza lasituación epidemiológica en Getafe
y se presentan los datos desde el 11 de mayo (fecha en laqueel Ministeriode Sanidad modificó el sistema
de vigilancia de laenfermedad), hastael 13 de Septiembre.

Losindicadores que se presentan son el númerode casos ylaincidenciaacumulada (IA) en el periodo desde
el 11 de mayohastalaactualidad y en los últimos 7 y14 días, tantopara
Getafecomo parael total de laComunidadde Madrid.

Madrid, 15/09/2020

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19 EN

GETAFE
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Lasprincipales recomendacionesde prevención y control siguensiendoel mantenimientode ladistancia
interpersonal, el uso de mascarillay las medidasde higiene respiratoriay el lavado frecuente de las manos.
La información sobrecoronavirus está disponibleen lapágina web de laComunidadde Madrid
en este enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus.

2,5 Km

Fuente:  Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid (2020).
Los indicadores del municipio tienen en cuenta los casos georreferenciados.

Límites de Municipios (o Distritos de Madrid)

Baja

Alta

Mapa de distribución y concentración de casos confirmados en los últimos 7 días

1612,09

2345,13

IA

107420

463

Casos

Desde 11 de mayo

631,81

1058,6

IA

42100

209

Casos

14 días

339,24

653,4

IA

22605

129

Casos

7 días

Comunidadde Madrid

Humanes de Madrid

En laComunidadde Madridexisteun registro de casos confirmados de Covid-19 que recoge lainformación
de los laboratorios que realizan los análisisde PCR. Una vez que se detecta un caso, se realiza laencuesta
epidemiológica pararecogerlainformación necesariay poder adoptar las medidas de salud pública tanto
para los casos como parasus contactos.En este momento de laepidemiaes prioritarioel diagnóstico
precoz de los casos, el aislamientoen sus domicilios,laidentificación de los contactos estrechos y lacuaren-
tena de los mismos. Con ellose contribuyea frenar la transmisión de laenfermedad.

En el presenteinforme se analiza lasituación epidemiológica en Humanes de Madrid
y se presentan los datos desde el 11 de mayo (fecha en laqueel Ministeriode Sanidad modificó el sistema
de vigilancia de laenfermedad), hastael 13 de Septiembre.

Losindicadores que se presentan son el númerode casos ylaincidenciaacumulada (IA) en el periodo desde
el 11 de mayohastalaactualidad y en los últimos 7 y14 días, tantopara
Humanes de Madridcomo parael total de laComunidadde Madrid.

Madrid, 15/09/2020

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19 EN

HUMANES DE MADRID

Dirección General de Salud Pública

CONSEJERÍA DE SANIDAD

HUMANES DE MADRID



Lasprincipales recomendacionesde prevención y control siguensiendoel mantenimientode ladistancia
interpersonal, el uso de mascarillay las medidasde higiene respiratoriay el lavado frecuente de las manos.
La información sobrecoronavirus está disponibleen lapágina web de laComunidadde Madrid
en este enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus.

2,5 Km

Fuente:  Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid (2020).
Los indicadores del municipio tienen en cuenta los casos georreferenciados.

Límites de Municipios (o Distritos de Madrid)

Baja

Alta

Mapa de distribución y concentración de casos confirmados en los últimos 7 días

1612,09

2397,88

IA

107420

6069

Casos

Desde 11 de mayo

631,81

884,24

IA

42100

2238

Casos

14 días

339,24

478,47

IA

22605

1211

Casos

7 días

Comunidadde Madrid

Madrid-Carabanchel

En laComunidadde Madridexisteun registro de casos confirmados de Covid-19 que recoge lainformación
de los laboratorios que realizan los análisisde PCR. Una vez que se detecta un caso, se realiza laencuesta
epidemiológica pararecogerlainformación necesariay poder adoptar las medidas de salud pública tanto
para los casos como parasus contactos.En este momento de laepidemiaes prioritarioel diagnóstico
precoz de los casos, el aislamientoen sus domicilios,laidentificación de los contactos estrechos y lacuaren-
tena de los mismos. Con ellose contribuyea frenar la transmisión de laenfermedad.

En el presenteinforme se analiza lasituación epidemiológica en Madrid-Carabanchel
y se presentan los datos desde el 11 de mayo (fecha en laqueel Ministeriode Sanidad modificó el sistema
de vigilancia de laenfermedad), hastael 13 de Septiembre.

Losindicadores que se presentan son el númerode casos ylaincidenciaacumulada (IA) en el periodo desde
el 11 de mayohastalaactualidad y en los últimos 7 y14 días, tantopara
Madrid-Carabanchel como parael total de laComunidadde Madrid.

Madrid, 15/09/2020
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Lasprincipales recomendacionesde prevención y control siguensiendoel mantenimientode ladistancia
interpersonal, el uso de mascarillay las medidasde higiene respiratoriay el lavado frecuente de las manos.
La información sobrecoronavirus está disponibleen lapágina web de laComunidadde Madrid
en este enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus.

4 Km

Fuente:  Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid (2020).
Los indicadores del municipio tienen en cuenta los casos georreferenciados.

Límites de Municipios (o Distritos de Madrid)

Baja

Alta

Mapa de distribución y concentración de casos confirmados en los últimos 7 días

1612,09

1963,16

IA

107420

4246

Casos

Desde 11 de mayo

631,81

876,16

IA

42100

1895

Casos

14 días

339,24

542,8

IA

22605

1174

Casos

7 días

Comunidadde Madrid

Madrid-CiudadLineal

En laComunidadde Madridexisteun registro de casos confirmados de Covid-19 que recoge lainformación
de los laboratorios que realizan los análisisde PCR. Una vez que se detecta un caso, se realiza laencuesta
epidemiológica pararecogerlainformación necesariay poder adoptar las medidas de salud pública tanto
para los casos como parasus contactos.En este momento de laepidemiaes prioritarioel diagnóstico
precoz de los casos, el aislamientoen sus domicilios,laidentificación de los contactos estrechos y lacuaren-
tena de los mismos. Con ellose contribuyea frenar la transmisión de laenfermedad.

En el presenteinforme se analiza lasituación epidemiológica en Madrid-CiudadLineal
y se presentan los datos desde el 11 de mayo (fecha en laqueel Ministeriode Sanidad modificó el sistema
de vigilancia de laenfermedad), hastael 13 de Septiembre.

Losindicadores que se presentan son el númerode casos ylaincidenciaacumulada (IA) en el periodo desde
el 11 de mayohastalaactualidad y en los últimos 7 y14 días, tantopara
Madrid-CiudadLinealcomo parael total de laComunidadde Madrid.

Madrid, 15/09/2020
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Lasprincipales recomendacionesde prevención y control siguensiendoel mantenimientode ladistancia
interpersonal, el uso de mascarillay las medidasde higiene respiratoriay el lavado frecuente de las manos.
La información sobrecoronavirus está disponibleen lapágina web de laComunidadde Madrid
en este enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus.

2,5 Km

Fuente:  Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid (2020).
Los indicadores del municipio tienen en cuenta los casos georreferenciados.

Límites de Municipios (o Distritos de Madrid)

Baja

Alta

Mapa de distribución y concentración de casos confirmados en los últimos 7 días

1612,09

3313,51

IA

107420

7782

Casos

Desde 11 de mayo

631,81

1240,76

IA

42100

2914

Casos

14 días

339,24

660,83

IA

22605

1552

Casos

7 días

Comunidadde Madrid

Madrid-Puentede Vallecas

En laComunidadde Madridexisteun registro de casos confirmados de Covid-19 que recoge lainformación
de los laboratorios que realizan los análisisde PCR. Una vez que se detecta un caso, se realiza laencuesta
epidemiológica pararecogerlainformación necesariay poder adoptar las medidas de salud pública tanto
para los casos como parasus contactos.En este momento de laepidemiaes prioritarioel diagnóstico
precoz de los casos, el aislamientoen sus domicilios,laidentificación de los contactos estrechos y lacuaren-
tena de los mismos. Con ellose contribuyea frenar la transmisión de laenfermedad.

En el presenteinforme se analiza lasituación epidemiológica en Madrid-Puentede Vallecas
y se presentan los datos desde el 11 de mayo (fecha en laqueel Ministeriode Sanidad modificó el sistema
de vigilancia de laenfermedad), hastael 13 de Septiembre.

Losindicadores que se presentan son el númerode casos ylaincidenciaacumulada (IA) en el periodo desde
el 11 de mayohastalaactualidad y en los últimos 7 y14 días, tantopara
Madrid-Puentede Vallecas como parael total de laComunidadde Madrid.

Madrid, 15/09/2020

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19 EN

MADRID-PUENTE DE VALLECAS
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CONSEJERÍA DE SANIDAD

MADRID-PUENTE DE VALLECAS



Lasprincipales recomendacionesde prevención y control siguensiendoel mantenimientode ladistancia
interpersonal, el uso de mascarillay las medidasde higiene respiratoriay el lavado frecuente de las manos.
La información sobrecoronavirus está disponibleen lapágina web de laComunidadde Madrid
en este enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus.

1,5 Km

Fuente:  Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid (2020).
Los indicadores del municipio tienen en cuenta los casos georreferenciados.

Límites de Municipios (o Distritos de Madrid)

Baja

Alta

Mapa de distribución y concentración de casos confirmados en los últimos 7 días

1612,09

3086,42

IA

107420

4313

Casos

Desde 11 de mayo

631,81

1155,71

IA

42100

1615

Casos

14 días

339,24

611,85

IA

22605

855

Casos

7 días

Comunidadde Madrid

Madrid-Usera

En laComunidadde Madridexisteun registro de casos confirmados de Covid-19 que recoge lainformación
de los laboratorios que realizan los análisisde PCR. Una vez que se detecta un caso, se realiza laencuesta
epidemiológica pararecogerlainformación necesariay poder adoptar las medidas de salud pública tanto
para los casos como parasus contactos.En este momento de laepidemiaes prioritarioel diagnóstico
precoz de los casos, el aislamientoen sus domicilios,laidentificación de los contactos estrechos y lacuaren-
tena de los mismos. Con ellose contribuyea frenar la transmisión de laenfermedad.

En el presenteinforme se analiza lasituación epidemiológica en Madrid-Usera
y se presentan los datos desde el 11 de mayo (fecha en laqueel Ministeriode Sanidad modificó el sistema
de vigilancia de laenfermedad), hastael 13 de Septiembre.

Losindicadores que se presentan son el númerode casos ylaincidenciaacumulada (IA) en el periodo desde
el 11 de mayohastalaactualidad y en los últimos 7 y14 días, tantopara
Madrid-Useracomo parael total de laComunidadde Madrid.

Madrid, 15/09/2020

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19 EN

MADRID-USERA

Dirección General de Salud Pública

CONSEJERÍA DE SANIDAD

MADRID-USERA



Lasprincipales recomendacionesde prevención y control siguensiendoel mantenimientode ladistancia
interpersonal, el uso de mascarillay las medidasde higiene respiratoriay el lavado frecuente de las manos.
La información sobrecoronavirus está disponibleen lapágina web de laComunidadde Madrid
en este enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus.

4 Km

Fuente:  Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid (2020).
Los indicadores del municipio tienen en cuenta los casos georreferenciados.

Límites de Municipios (o Distritos de Madrid)

Baja

Alta

Mapa de distribución y concentración de casos confirmados en los últimos 7 días

1612,09

1813,98

IA

107420

2002

Casos

Desde 11 de mayo

631,81

696,78

IA

42100

769

Casos

14 días

339,24

289,95

IA

22605

320

Casos

7 días

Comunidadde Madrid

Madrid-Villa de Vallecas

En laComunidadde Madridexisteun registro de casos confirmados de Covid-19 que recoge lainformación
de los laboratorios que realizan los análisisde PCR. Una vez que se detecta un caso, se realiza laencuesta
epidemiológica pararecogerlainformación necesariay poder adoptar las medidas de salud pública tanto
para los casos como parasus contactos.En este momento de laepidemiaes prioritarioel diagnóstico
precoz de los casos, el aislamientoen sus domicilios,laidentificación de los contactos estrechos y lacuaren-
tena de los mismos. Con ellose contribuyea frenar la transmisión de laenfermedad.

En el presenteinforme se analiza lasituación epidemiológica en Madrid-Villa de Vallecas
y se presentan los datos desde el 11 de mayo (fecha en laqueel Ministeriode Sanidad modificó el sistema
de vigilancia de laenfermedad), hastael 13 de Septiembre.

Losindicadores que se presentan son el númerode casos ylaincidenciaacumulada (IA) en el periodo desde
el 11 de mayohastalaactualidad y en los últimos 7 y14 días, tantopara
Madrid-Villa de Vallecas como parael total de laComunidadde Madrid.

Madrid, 15/09/2020

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19 EN

MADRID-VILLA DE VALLECAS

Dirección General de Salud Pública

CONSEJERÍA DE SANIDAD

MADRID-VILLA DE VALLECAS



Lasprincipales recomendacionesde prevención y control siguensiendoel mantenimientode ladistancia
interpersonal, el uso de mascarillay las medidasde higiene respiratoriay el lavado frecuente de las manos.
La información sobrecoronavirus está disponibleen lapágina web de laComunidadde Madrid
en este enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus.

2,5 Km

Fuente:  Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid (2020).
Los indicadores del municipio tienen en cuenta los casos georreferenciados.

Límites de Municipios (o Distritos de Madrid)

Baja

Alta

Mapa de distribución y concentración de casos confirmados en los últimos 7 días

1612,09

2854,73

IA

107420

4252

Casos

Desde 11 de mayo

631,81

1157,47

IA

42100

1724

Casos

14 días

339,24

625,73

IA

22605

932

Casos

7 días

Comunidadde Madrid

Madrid-Villaverde

En laComunidadde Madridexisteun registro de casos confirmados de Covid-19 que recoge lainformación
de los laboratorios que realizan los análisisde PCR. Una vez que se detecta un caso, se realiza laencuesta
epidemiológica pararecogerlainformación necesariay poder adoptar las medidas de salud pública tanto
para los casos como parasus contactos.En este momento de laepidemiaes prioritarioel diagnóstico
precoz de los casos, el aislamientoen sus domicilios,laidentificación de los contactos estrechos y lacuaren-
tena de los mismos. Con ellose contribuyea frenar la transmisión de laenfermedad.

En el presenteinforme se analiza lasituación epidemiológica en Madrid-Villaverde
y se presentan los datos desde el 11 de mayo (fecha en laqueel Ministeriode Sanidad modificó el sistema
de vigilancia de laenfermedad), hastael 13 de Septiembre.

Losindicadores que se presentan son el númerode casos ylaincidenciaacumulada (IA) en el periodo desde
el 11 de mayohastalaactualidad y en los últimos 7 y14 días, tantopara
Madrid-Villaverde como parael total de laComunidadde Madrid.

Madrid, 15/09/2020

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19 EN

MADRID-VILLAVERDE
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MADRID-VILLAVERDE



Lasprincipales recomendacionesde prevención y control siguensiendoel mantenimientode ladistancia
interpersonal, el uso de mascarillay las medidasde higiene respiratoriay el lavado frecuente de las manos.
La información sobrecoronavirus está disponibleen lapágina web de laComunidadde Madrid
en este enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus.

3,5 Km

Fuente:  Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid (2020).
Los indicadores del municipio tienen en cuenta los casos georreferenciados.

Límites de Municipios (o Distritos de Madrid)

Baja

Alta

Mapa de distribución y concentración de casos confirmados en los últimos 7 días

1612,09

1518,69

IA

107420

78

Casos

Desde 11 de mayo

631,81

1031,93

IA

42100

53

Casos

14 días

339,24

253,12

IA

22605

13

Casos

7 días

Comunidadde Madrid

Moralejade Enmedio

En laComunidadde Madridexisteun registro de casos confirmados de Covid-19 que recoge lainformación
de los laboratorios que realizan los análisisde PCR. Una vez que se detecta un caso, se realiza laencuesta
epidemiológica pararecogerlainformación necesariay poder adoptar las medidas de salud pública tanto
para los casos como parasus contactos.En este momento de laepidemiaes prioritarioel diagnóstico
precoz de los casos, el aislamientoen sus domicilios,laidentificación de los contactos estrechos y lacuaren-
tena de los mismos. Con ellose contribuyea frenar la transmisión de laenfermedad.

En el presenteinforme se analiza lasituación epidemiológica en Moralejade Enmedio
y se presentan los datos desde el 11 de mayo (fecha en laqueel Ministeriode Sanidad modificó el sistema
de vigilancia de laenfermedad), hastael 13 de Septiembre.

Losindicadores que se presentan son el númerode casos ylaincidenciaacumulada (IA) en el periodo desde
el 11 de mayohastalaactualidad y en los últimos 7 y14 días, tantopara
Moralejade Enmedio como parael total de laComunidadde Madrid.

Madrid, 15/09/2020

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19 EN

MORALEJA DE ENMEDIO
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MORALEJA DE ENMEDIO



Lasprincipales recomendacionesde prevención y control siguensiendoel mantenimientode ladistancia
interpersonal, el uso de mascarillay las medidasde higiene respiratoriay el lavado frecuente de las manos.
La información sobrecoronavirus está disponibleen lapágina web de laComunidadde Madrid
en este enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus.

3 Km

Fuente:  Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid (2020).
Los indicadores del municipio tienen en cuenta los casos georreferenciados.
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Mapa de distribución y concentración de casos confirmados en los últimos 7 días
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42100

1291

Casos

14 días
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22605

533

Casos

7 días

Comunidadde Madrid

Parla

En laComunidadde Madridexisteun registro de casos confirmados de Covid-19 que recoge lainformación
de los laboratorios que realizan los análisisde PCR. Una vez que se detecta un caso, se realiza laencuesta
epidemiológica pararecogerlainformación necesariay poder adoptar las medidas de salud pública tanto
para los casos como parasus contactos.En este momento de laepidemiaes prioritarioel diagnóstico
precoz de los casos, el aislamientoen sus domicilios,laidentificación de los contactos estrechos y lacuaren-
tena de los mismos. Con ellose contribuyea frenar la transmisión de laenfermedad.

En el presenteinforme se analiza lasituación epidemiológica en Parla
y se presentan los datos desde el 11 de mayo (fecha en laqueel Ministeriode Sanidad modificó el sistema
de vigilancia de laenfermedad), hastael 13 de Septiembre.

Losindicadores que se presentan son el númerode casos ylaincidenciaacumulada (IA) en el periodo desde
el 11 de mayohastalaactualidad y en los últimos 7 y14 días, tantopara
Parlacomo parael total de laComunidadde Madrid.

Madrid, 15/09/2020

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19 EN
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Lasprincipales recomendacionesde prevención y control siguensiendoel mantenimientode ladistancia
interpersonal, el uso de mascarillay las medidasde higiene respiratoriay el lavado frecuente de las manos.
La información sobrecoronavirus está disponibleen lapágina web de laComunidadde Madrid
en este enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus.

5,5 Km

Fuente:  Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid (2020).
Los indicadores del municipio tienen en cuenta los casos georreferenciados.

Límites de Municipios (o Distritos de Madrid)

Baja

Alta

Mapa de distribución y concentración de casos confirmados en los últimos 7 días

1612,09

1752,99

IA

107420

1565

Casos

Desde 11 de mayo

631,81

629,51

IA

42100

562

Casos

14 días

339,24

255,39

IA

22605

228

Casos

7 días

Comunidadde Madrid

SanSebastián de los Reyes

En laComunidadde Madridexisteun registro de casos confirmados de Covid-19 que recoge lainformación
de los laboratorios que realizan los análisisde PCR. Una vez que se detecta un caso, se realiza laencuesta
epidemiológica pararecogerlainformación necesariay poder adoptar las medidas de salud pública tanto
para los casos como parasus contactos.En este momento de laepidemiaes prioritarioel diagnóstico
precoz de los casos, el aislamientoen sus domicilios,laidentificación de los contactos estrechos y lacuaren-
tena de los mismos. Con ellose contribuyea frenar la transmisión de laenfermedad.

En el presenteinforme se analiza lasituación epidemiológica en San Sebastián de los Reyes
y se presentan los datos desde el 11 de mayo (fecha en laqueel Ministeriode Sanidad modificó el sistema
de vigilancia de laenfermedad), hastael 13 de Septiembre.

Losindicadores que se presentan son el númerode casos ylaincidenciaacumulada (IA) en el periodo desde
el 11 de mayohastalaactualidad y en los últimos 7 y14 días, tantopara
SanSebastián de los Reyes como parael total de laComunidadde Madrid.

Madrid, 15/09/2020

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19 EN
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