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Hello!
La localidad de 

Engativá es la tercera 

localidad con el 

mayor número de 

contagios en la 

ciudad de Bogotá.
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✔ El COVID-19 en la localidad de Engativá se comporta

de la siguiente manera:



MENORES
DE EDAD
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✔ Entre el 6 de marzo al 7 de abril, en la localidad de

Engativá se han diagnosticado 9 casos de contagio por

COVID-19.

✔ Los menores diagnosticados con COVID-19 son de las

siguientes edades: 2, 5, 7, 11 y 12 años.

✔ 7 de los menores de edad se encuentran en estado leve

recibiendo tratamiento desde casa y 2 se encuentran en

estado moderado recibiendo tratamiento en el hospital.

✔ De los 9 casos 4 son niñas y 5 son niños.

✔ Los menores contagiados son de nacionalidad

colombiana.



ADULTOS ENTRE 18 A 30 AÑOS
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 Entre los 18 a 30 años desde el 6 de marzo al 6 de abril se

diagnosticaron 35 contagiados con COVID-19.

 En la localidad de Engativá del total de personas contagiadas en este

rango de edad, todos se encuentran en estado leve recibiendo

atención desde casa.

 Dentro de los contagiados en esta localidad 20 son mujeres, todas

se encuentran en estado leve y 15 son hombres, todos se

encuentran en estado leve.

 34 de los contagiados son de nacionalidad colombiana y 1 de

nacionalidad venezolana.



ADULTOS ENTRE 31 A 60 AÑOS
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 Entre los 31 a 60 años desde el 6 de marzo al 6 de abril se

diagnosticaron 68 contagiados con COVID-19.

 En la localidad de Engativá del total de personas contagiadas en este

rango de edad, 56 en estado leve en casa, 9 en estado moderado

en el hospital, 2 en estado grave en la UCI y 1 fallecido.

 Dentro de los contagiados en esta localidad 33 son mujeres, 31 en

estado leve, 1 en estado moderado y 1 fallecida. Hay 35 hombres, 25

en estado leve, 8 en estado moderado y 2 en estado grave.

 Todos los contagiados son de nacionalidad colombiana.



ADULTOS MAYORES (61 A 86 AÑOS)
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 En este rango de edad se diagnosticaron 7 personas

con COVID-19 entre el 6 de marzo al 7 de abril.

 En la localidad de Engativá 2 personas se encuentran en

estado leve en casa, 3 en estado moderado en un

hospital y 2 en estado grave en la UCI.

 Todos los contagiados son de nacionalidad

colombiana.

 En este rango de edad, todos son hombres.



MAPA DE 
CALOR
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MAPA DE CALOR 
DE ENGATIVÁ

 De la totalidad de la población en

Engativá (1.300.000) se ha contagiado

el 0,01% en la localidad. Se registra

128 personas contagiadas y una

persona ha fallecido.

 El color amarillo y rojo indican zonas de

alto contagio y el color azul indica zonas

bajas de contagio.
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Imagen tomado de SALUDATA. 

Observatorio de Salud de la ciudad de 

Bogotá (2020).  

https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.co

m/apps/MapSeries/index.html?appid=a2

58ad18053745b891f926f8c9c23528

https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a258ad18053745b891f926f8c9c23528


IMPORTANTE
⦁ En la localidad de Engativá 5 personas se encuentran en la Unidad de

Cuidados Intensivos (UCI) en edades de 49 a 83 años.

⦁ La mayoría de contagiados en esta localidad son mujeres, con un total

de 65 mujeres.

⦁ El primer fallecido y el único desde el 06 de marzo al 07 de abril en esta

localidad se registró el día 30/03/2020.
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CITA DE LA GUÍA

SIGUENOS:

© - Derechos Reservados UNICISO

C.R, Helena. (2020). COVID-19 en la localidad 10 –

Engativá. UNICISO. Disponible en: 

www.portaluniciso.com

Créditos: 

Special thanks to all the people who made and 

released these awesome resources:

✘ Presentation template by SlidesCarnival

✘ Photographs by Unsplash

https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
http://www.portaluniciso.com/
http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/

