
¡Celebre el Año Nuevo Lunar y el Super
Bowl de manera segura y responsable!
Algunas formas de mantenerse seguro:
use una mascarilla cuando se reúna en
lugares públicos en los interiores,
vacúnese y reciba la vacuna de refuerzo,
quédese en casa si está enfermo y 

           hágase la prueba si tiene síntomas.

 www.santacruzsalud.org/coronavirus

Recordatorios de 
Salud Pública 

 

Tendencias de casos de COVID-19- El aumento de casos está reduciendo 
Las tasas de casos de COVID-19 continúan aumentando en el Condado de Santa Cruz. La respuesta de
emergencia de Salud Pública se enfocará en apoyar el sistema de atención médica, apoyar a la comunidad 
con la preparación para el COVID-19 y mantener las operaciones de Salud Pública. 

Condado de Santa Cruz Salud Pública 
COVID-19 Respuesta de Emergencia 
Resumen Ejecutivo 2/4/2022

Vacunas  

El promedio del número reproductivo se estima
menos de 1, lo que indica que la transmisión no esta
aumentando. 

Vacunarse y recibir la vacuna de refuerzo 
Actualice su mascarilla 
Mejorar la ventilación y la filtración del aire.

El gráfico de cambio de 14 días a la derecha indica una
tendencia nivelada  y posiblemente esta reduciendo. 

Los comportamientos individuales SÍ hacen una
diferencia para REDUCIR la propagación. Lo que puede
hacer durante el aumento de la variante Ómicron: 

Vacunas para Niños y Adolescentes
Información para niños de 5 a 11 años

Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) ofrecen información sobre
las vacunas contra el COVID-19 para niños. 
Haga click aqui:

Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 5
años se vacunen contra el COVID-19 para ayudar a
protegerse contra el COVID-19.
¡NUEVO! La vacuna Moderna COVID-19 recibió la
aprobación completa de uso de la Administración

de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Para recursos o información de vacunas visite la
Página web de la vacuna HSA COVID-19, o MyTurn

TODAS las citas para la vacuna COVID-19 están 
disponibles sin costo y independientemente del
estado de seguro médico. 

Optum Serve Testing Sites: Abiertos 7 días de la semana en
Watsonville, Felton y Santa Cruz. Haga clic aquí para hacer una cita.

El 2/9, el sitio en Watsonville se va a mover a 500 Westridge Dr.
en Watsonville. 

Terrenos de la Feria del Condado de Santa Cruz: Lunes-Viernes de
10am-5pm y Sabado 9am-3pm. Se requiere registrarse. Enlace de
registro para todas las Clínicas aquí.

Obtenga pruebas de casa gratis de COVID-19 del gobierno federal. La
información sobre las pruebas de COVID-19 en el condado está disponible
en el sitio web de pruebas de COVID-19 del condado de Santa Cruz.

Para las personas que se realizan una prueba rápida de antígeno de COVID-19
en casa, es importante seguir las guías del Departamento de Salud Pública de
California y las instrucciones de la prueba para reportar los resultados. 

Periodo Operacional 77.1 |Nivel de Activación  1 | 2/4/22

Pruebas 

Las organizaciones en
todo el condado que
ayudan a poblaciones y
comunidades vulnerables
están comenzando a
recibir mascarillas para
distribución.

La Oficina de Servicios de
Emergencia de CA ahora
tiene una línea de
suministro de mascarillas
y desinfectantes para
manos de alta calidad para
ofrecer servicios urgentes
de salud y seguridad.

Recursos de Mascarillas 
Salud Pública recomienda que todos actualicen sus mascarillas
(ver gráfico). Haga clic aquí para obtener recursos de CDPH
sobre cómo obtener la máxima protección al usar su mascarilla.
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