
 
 
Presentación del tablero de COVID-19 actualizado y más fácil de leer 
 
Estimada comunidad de PPS: 
 
Gracias a sus comentarios, seguimos perfeccionando nuestro tablero de COVID-19 y facilitando aún más a las 
familias de PPS la consulta de los últimos informes sobre los estudiantes o el personal a los que se les ha 
pedido que se aíslen o permanezcan en cuarentena. 
 
El tablero se actualiza cuatro veces al día y se puede encontrar en pps.net/covid19dashboard. 
 
En el tablero pueden verse ahora todos los sitios de PPS 
El tablero mejorado muestra ahora todos los sitios de PPS, aun cuando algún sitio no haya informado ningún 
caso de aislamiento o cuarentena durante el período de tiempo seleccionado.  Esto sucede tanto en la tabla 
de datos (a la izquierda del tablero) como en el menú de selección de edificios.  Además, todas las 
instalaciones de la tabla de datos también muestran filas para los aislamientos, la cuarentena (exposición 
fuera de nuestras instalaciones) y la cuarentena (exposición dentro de nuestras instalaciones), aun cuando no 
haya valores para esa categoría de eventos durante el intervalo de fechas seleccionado. 
 
Sin datos = 0 
Anteriormente, cuando no había valores para un tipo de evento en particular, en los números grandes de la 
parte superior derecha se indicaba “Sin datos”. Esto era confuso ya que parecía indicar que no se estaba 
recibiendo información y no era ese el caso.  La sección mostrará ahora un cero si significa que no hay ningún 
caso.  
 
Gráfico del área: Total de personas que comienzan el aislamiento/cuarentena por día  
El cambio más importante en el tablero es la sustitución del gráfico de área (en el extremo derecho, junto al 
gráfico de la tasa de vacunación del personal) que mostraba el número de personas en cuarentena o en 
aislamiento en un momento dado.  Hubo mucha confusión con respecto al significado de este gráfico y por 
qué sus valores no coincidían con los números grandes que había justo encima.  El nuevo gráfico muestra las 
personas que están empezando a aislarse o a entrar en cuarentena, que son los mismos valores que se 
muestran en la sección superior derecha.  Sin embargo, tenga en cuenta que la sección superior derecha 
sigue mostrando un total que corresponde a un intervalo de fechas seleccionado, mientras que el gráfico 
muestra un total diario para cada día en ese mismo intervalo de fechas. 
 
Tasa de respuesta total del personal a las vacunas 
El último cambio realizado fue el agregado de una nota (en la parte inferior derecha) que indica el porcentaje 
de personal que ha informado a PPS de su estado de vacunación. 
 
Les agradecemos nuevamente la paciencia que han mostrado y seguimos actualizando nuestra información 
para informar mejor a nuestra comunidad.  
  
Jonathan Garcia 
Director de Personal 
 

https://www.pps.net/COVID19Dashboard

