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“
De acuerdo al Ministerio de Salud y 
Protección Social, en la ciudad de 

Bogotá en el mes de marzo hubo 390 
contagios por COVID-19.
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IMPORTANTE
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PAÍSES 

CIUDADES CON MÁS CONTAGIOS 

POR COVID – 19

ARGENTINA BUENOS AIRES

BRASIL SAO PABLO 

BOLIVIA SANTA CRUZ

CHILE SANTIAGO

COLOMBIA BOGOTÁ 

ECUADOR GUAYAQUIL 

PERÚ LIMA

PANAMÁ CIUDAD DE PÁNAMA 

PARAGUAY ASUNCIÓN

URUGUAY MONTEVIDEO

VENEZUELA CARACAS



NO OLVIDAR 
Es importante resaltar que el contagio del COVID 19 no sólo se
concentra en ciudades capitales. Guayaquil, Santa Cruz y Sao Pablo
son un ejemplo. De igual manera, el virus logró adaptarse a distintos
climas y alturas de Sudamérica. Por ejemplo: el calor de Guayaquil, la
altura de la ciudad de Bogotá o la llanura de Asunción.
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1. CONTAGIOS POR COVID-19 MES 

DE MARZO EN BOGOTÁ
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NÚMERO DE CONTAGIOS
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El número de contagios por
COVID-19 en la ciudad de Bogotá
creció rápidamente, siendo la
ciudad en Colombia con mayor
número de contagios. En la tabla
se observa el incremento de
COVID-19 en el mes de marzo con
un total de 390 contagiados.



PROMEDIO
De acuerdo a la tabla anterior, se puede concluir que por día
en el mes de marzo en promedio hubo 15 contagios por día
desde el 6 de marzo.
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IMPORTANTE 
▸ 1 a 100 contagios en Bogotá: el virus infecto 100 personas entre el 6 de marzo y

23 de marzo. Es decir, en 18 días.

▸ 100 a 200 contagios en Bogotá: el virus infecto 200 personas entre el 23 de
marzo y 27 de marzo. Es decir, en 5 días.

▸ 200 a 300 contagios en Bogotá: el virus infecto 300 personas entre el 27 de
marzo y 30 de marzo. Es decir, en 4 días.

▸ 300 a 400 contagios en Colombia: el virus infecto 400 personas entre el 30 de
marzo y 1 de abril. Es decir, en 2 días.
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2. MORTALIDAD



MORTALIDAD
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El número de muertos por COVID-
19 en la ciudad de Bogotá fue de 5.
En la tabla se observa el
incremento de muertos por
COVID-19 en el mes de marzo.



PROMEDIO
▸ De acuerdo a la tabla anterior, se puede concluir que

desde el 6 de marzo en el cual se presentó el primer caso
de COVID-19 en Bogotá hasta el 31 de marzo se han
presentado 5 muertes.
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DURANTE ESTA PANDEMIA TE RECOMENDAMOS
▸ Usar tapabocas y guantes si vas a salir de casa.

▸ Infórmate del plan de contingencia que ofrece
tu EPS.

▸ Evita salir de casa.

▸ Manten ventilada tu casa.

▸ Lava tus manos frecuentemente.

▸ Evita tocar la boca, ojos, nariz y oidos.
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CITA DE LA GUÍA
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