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El nuevo centro de datos COVID-19 del condado de 
Ottawa 

se lanzará el martes 26 de enero 
El condado de Ottawa COVID-19 datos salpicadero es conseguir un nuevo aspecto 
partir del martes 26 de de enero de, 2021 15:30. El COVID-19 Hub mejorado contiene 
los mismos conjuntos de datos que el panel anterior, pero ha mejorado el tiempo de 
carga y el acceso a más conjuntos de datos. Los datos proporcionan conocimiento de 
la situación de la pandemia de COVID-19 a nivel local y estatal y se utilizan para 
informar las políticas y la toma de decisiones.  
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¿Por qué creamos un hub? 
Desde que se informó el primer caso de COVID-19 en el condado de Ottawa el 15 de 
marzo de 2020, hemos seguido rastreando diferentes métricas de datos para brindar 
conocimiento de la situación. Los datos ayudan en la toma de decisiones sobre 
nuestra planificación de respuesta y recomendaciones de salud pública. 

La pandemia continúa evolucionando rápidamente y es importante proporcionar los 
datos locales más actualizados de una manera fácilmente digerible. El nuevo centro de 
datos aloja datos locales relacionados con COVID-19 en una ubicación y se vincula a 
recursos de datos adicionales de otras agencias. 

¿Reemplaza el tablero actual? 
Todos los datos del panel anterior se muestran en el sitio central, incluidas más 
estadísticas y visualizaciones que estaban disponibles anteriormente. El nuevo sitio 
central es la página de datos principal, que aún incluirá un enlace a la versión anterior 
del panel. 

¿Cómo puedo acceder al hub? 
Visite la página de respuesta COVID-19 del condado de Ottawa 
en miOttawa.org/COVID19 y seleccione el botón Datos COVID-19. El Data Hub 
también tiene una función para traducirlo a varios idiomas haciendo clic en el botón 
Traducir en el lado izquierdo de la página. 

 

Haga clic para ver el breve tutorial de Hub 
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¿Qué más hay en el centro? 

Resumen de datos: 

• El total de casos, hospitalizaciones y muertes desde el 15 de marzo de 2020 
hasta la fecha. Estos números se desglosan aún más por estado de caso (casos 
confirmados y probables) 

• La cantidad promedio de casos por día durante los últimos 7 días y la mayoría 
de los casos notificados en un solo día desde el 15 de marzo de 2020 

• Curvas epidémicas que muestran: 
• Nuevos casos por día, con la posibilidad de seleccionar plazos 

específicos (últimos 30 días, últimos 60 días, últimos 90 días o desde 
marzo de 2020) 

• Total de casos por mes 
• Una curva acumulada de casos desde marzo de 2020 
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• La cantidad promedio de muertes por día durante los últimos 7 días y la 
cantidad más alta de muertes en un solo día desde marzo de 2020 

• Curvas epidémicas que muestran: 
• Nuevas muertes por día, con la capacidad de seleccionar períodos de 

tiempo específicos (últimos 30 días, últimos 60 días, últimos 90 días o 
desde marzo de 2020) 

• Número total de casos por mes 
• Un gráfico acumulativo de muertes desde marzo de 2020 

Las tarjetas en la parte inferior de la página reflejarán las pestañas en la barra 
superior. Cualquiera de las funciones se puede utilizar para navegar por el centro. 

Demografía del caso: 

• Resumen de edad de todos los casos (edad promedio y mediana de todos los 
casos) 

• Un gráfico del total de casos desglosados por grupos de edad de 10 años 
(coloque el mouse sobre el mouse para ver más etiquetas de datos) 

• Resumen de edad de todos los casos fallecidos (edad promedio y mediana de 
los casos fallecidos) 

• Un gráfico de recuentos de casos de fallecidos desglosados por grupos de edad 
de 10 años (coloque el cursor sobre el mouse para ver más etiquetas de datos) 

• 3 gráficos horizontales que muestran la proporción de la población del 
condado dentro de los grupos de edad de 10 años, la proporción de casos y la 
proporción de muertes, todos dentro de los grupos de edad de 10 años. 

• Se incluyen estadísticas y gráficos similares por sexo, raza y etnia hispana. 

Casos por código postal: 

• Un gráfico de barras con el número total de casos por código postal 
• Mapa del condado de Ottawa que muestra casos acumulativos en los 

respectivos códigos postales 

Resultados de la prueba: 

• Incluye estadísticas resumidas del número total de pruebas realizadas a los 
residentes del condado de Ottawa, resultados positivos totales, resultados 
negativos totales y el porcentaje general positivo 

• Un gráfico lineal de positividad de la prueba por semana 



• Un gráfico de barras que muestra el número total de pruebas completadas por 
semana. 

Capacidad del hospital: 

• Estadísticas resumidas sobre el número total de casos hospitalizados alguna 
vez y la proporción (porcentaje) del total de casos 

• 3 gráficos que muestran la ocupación de camas de pacientes hospitalizados, la 
ocupación de camas de UCI y el uso de ventiladores mecánicos, 
respectivamente, en el condado de Ottawa, tanto por parte del público en 
general como por personas admitidas con COVID-19. 

Enlaces de datos externos: 

• Panel de inicio seguro de MI 
• Tablero de control de vacunas COVID-19 del estado de Michigan 
• Panel de control COVID-19 del estado de Michigan 
• Vacunar West Michigan  
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