Condado de Santa Cruz Salud Pública
COVID-19 Respuesta de Emergencia

Resumen Ejecutivo 1/21/2022

Tendencias de casos de COVID-19 - Aumentan los casos de la variante Ómicron

Las tasas de casos de COVID-19 continuan 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.
El número de casos es el doble de lo que se vio durante el punto
máximo de la oleada del año pasado. Pronosticamos que los casos
alcanzarán su punto máximo a fines de enero o principios de
febrero.
El promedio del número reproductivo se estima en menos de 1, lo que
indica que la transmisión no está aumentando.
(Esto tiene sentido porque el gráfico de cambio de 14 días a la derecha
indica que está ocurriendo o ha ocurrido un posible punto máximo de
casos).
Los comportamientos individuales SÍ hacen una diferencia para
REDUCIR la propagación. Lo que puede hacer durante el aumento de
la variante Ómicron:
Vacunarse y recibir la vacuna de refuerzo
Actualice su mascarilla para mejor ajuste y filtración KF94/KN95 y N95
son las mejores, y después las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas de
tela, aunque es mejor que nada, no ofrecen el mismo nivel de protección.
Mejorar la ventilación y la filtración del aire.

Vacunas

El Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) ofrece información sobre
cómo elegir la vacuna adecuada para usted.
¿Qué vacuna es adecuada para mí?
Hoja de datos de Pfizer
Hoja de datos de Moderna
Hoja de datos de Johnson & Johnson
Clínicas de Vacunas:
Pruebas
Centro de Vacunas Watsonville:
Información sobre Citas de Pruebas esta disponible en la pagina web de Pruebas
Jueves-Domingo 9:30am-5pm para
para COVID-19 del Condado de Santa Cruz. Se recomienda tener una cita para todos
personas de 5 años y más, 250 Main St.
los sitios de pruebas del condado:
Felton
Vax the Valley: Miércoles 1pmCuidad de Santa Cruz: Lunes-Viernes de 7am-7pm se requiere cita en el
7pm, 6191 HWY 9.
edifico de Depot Freight (119 Center Street).
Felton: Viernes a Martes de 10 am a 6 pm. Ubicado en Mountain Community
Resources (6134 Highway 9).
Parque Ramsay en Watsonville: Miércoles -Domingo de 7am-6:45pm;
cerrado de 11am-12pm y 4pm-5pm. (1301 Main Street)
Terrenos de la Feria del Condado de Santa Cruz: Lunes-Viernes de 10am5pm y Sabado 9am-3pm. Se requiere registrarse. Enlace de registro para todas
las Clínicas aquí.
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.

Oleada de COVID-19
Reunión para Empleadores
Acompañe a los Funcionarios de Salud
Pública del Condado de Santa Cruz en
una reunión virtual para hablar sobre el
reciente aumento de Omicron y cómo
atender mejor las necesidades de los
empleados y empleadores.
Lunes 1/24, 6pm-7pm
Haga clic aquí para ver el enlace
Zoom (ID de la conferencia: 823 9533
7900), o llame al 720-707-2699
Gratis y abierto a todos los empleadores

Para hacer una cita o encontrar una clínica
sin cita previa en el condado de Santa Cruz,
visite:
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.

Recordatorios de Salud Pública
Este va ser un mes difícil, pero terminará pronto.
Dado el movimiento de personas y la propagación más rápida de
COVID-19, es mejor asumir que está interactuando con personas que
están infecciosas o que usted puede estar infectado.
Es difícil contener esta oleada- estamos montando la ola. Las personas
que están haciendo "todo bien" pueden dar positivo o infectarse.
Tenga compasión con su familia, amigos y contigo mismo.

www.santacruzsalud.org/coronavirus
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