
¡COMPARTA ESTA INFORMACIÓN!
     Cualquier persona puede registrarse en https://pruebacovid.uniandes.edu.co
     Si hace parte de las poblaciones de interés del proyecto Covida podrá ser elegible 

para realizarle la prueba
     Esta prueba es gratuita, rápida y segura

N
ú

m
er

o 
d

e 
re

g
is

tr
os

P
or

ce
n

ta
je

s 
p

os
it

iv
os

Enero 2021 Febrero 2021

Semana epidemiológica
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Más información:               https://uniandes.edu.co/es/covida               covida@uniandes.edu.co               +57 3102321112

Covida es un proyecto liderado por la Universidad de los Andes en alianza con la 
Secretaría Distrital de Salud, la Universidad Nacional y la Fundación Santa Fe de Bogotá. 

EN CIFRAS
Entre el 12 de enero de 2021 y el 4 de febrero, el proyecto Covida ha tomado 8.559 
muestras para detectar presencia o ausencia del virus SARS-CoV-2. La gráfica 
superior muestra el número de muestras tomadas por día y la inferior, el porcentaje 
de positividad por semana epidemiológica, que  fue más alto en la semana 2 (12,8 %) 
y sigue una tendencia a la disminución hasta la semana 5 (5 %).

¡ATENCIÓN!
Es fundamental mantener las medidas de autocuidado. El virus SARS-CoV-2, que causa Covid-19 
sigue circulando. Recuerde:

Usar correctamente 
la mascarilla  

Evitar 
aglomeraciones

Mantener ventilados 
los espacios cerrados

Lavar frecuentemente 
sus manos

Viernes 5 de febrero de 2021

El proyecto Covida, liderado por la Universidad de los Andes, 
ha implementado una estrategia de vigilancia en salud pública 
activa de Covid-19, que contribuya a tomar decisiones efectivas 
de política pública para el manejo de la pandemia. Se enfoca en 
población asintomática.  Nº  14
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