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ASUNTO: SOしiCITUD DE INFORMAC寒ON DATOS DETAしリIDOS SOBRE COVID‑19 PuERTO RICO

Estimado doctor Gonzalez:

Reciba un saIudo cordial del equipo de trabajo de=nstituto de E§tadisticas de Puerto Rico (lnstituto). La

Ley N心m. 209‑2003, Segdn enmendada, COnOCida como la Ley de=nstituto de Estadisticas, dispuso la

CreaCi6n de=nstituto con eI prop6sito de promover cambios en los sistemas de recopilaci6n de datos y
estadisticas para que Ios mismos sean compIetos, COnfiabies y de r5pido y universaI acceso. Para esto,
e=nstituto tiene ia misi6n primo「diai de coordinar el Servicio de Producci6n de Estadisticas del Gobierno

de Puerto Rico, de requerir informaci6n, tantO del sector pdbIico como al privado, y de eIaborar ia
POiitica de desarro=o de Ia funci6n pdbIica estadistica.

Desde mucho antes de que comenzara esta emergencia sobre COVID‑19, e=nstituto ha estado
comunicandose, a traVeS de correo eIectr6nico y de =amadas telef6nicas, COn el Departamento de Salud

para ofrecerle coIaboraci6n y solicitando le suministren a=nstituto datos deta=ados sobre ios casos de
COVID‑19 en Puerto Rico. Especificamente, hemos estado soIicitando la siguiente informaci6n y datos,
Pa「a Cada individuo ai cual se看e hace Ia prueba de COVID‑19 en Puerto Rico:

●

N心me「odeCaso(lDOnico)

. Sexo(M,F,Otro)
. Regi6n de Residencia
●

Municipiode Residencia

●

Edad(enafros)

・ ResuItados de Ia Prueba para COVID‑19 (Positivo, Negativo, Pendiente, lndeterminado, Otro)

●

Fecha de Comienzo de Sintomas (D(a‑Mes)

●

Fecha deToma de Ia Muestra o Fecha de Envio de la Muestra (Dfa‑Mes)

●

F訓ecido(SらNo)

Recurrimos a este medio Y le solicitamos Ia informaci6= a「riba mencionadaI en formato digital′ ie酬e por
m約uina, formato Microsoft ExceI (・XIsx, ・XIs o.csv), Para tOdos ios casos a los cuaies se les haya rea=zado

una prueba (ya sea molecular, r5pida o cuaiquierotrotipo de prueba) acumuIado, desde ei caso numero

uno, hasta eI caso mas reciente, a la fecha de recibo de esta petici6n. De jgual forma, SO=citamos que

iuego de esto, nOS COntinden brindando esta misma informaci6n, en ei formato aquiso=citado, de
manera diaria y acumuIada para todos lo; dfas posteriores a la fecha de recibo de e;ta Ca舶.

開聞日和開聞・隅田間闇聞置田圃浸剤劃50田圃副聞租囲闇l脚開田間置随腰間隈旺

de la forma solicitada, en Ios pr岬a. La
informaci6n debe ser enviada a los siguientes correos eIectr6nicos oficiaIes:

Orvi=e.disdier@estadisticas.pr
iacobo.o「enstein@estadisticas.pr

De necesitar informaci6n adicional, Puede comunicarse con eI Directo「 Ejecutivo de=nstituto a trav6s
deI siguiente correo eIectr6nico: Orv紺e.disdier@estadisticas.Dr, O traV6s del siguiente n心mero telef6nico

(787)与86‑4414.
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