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

Resumen Ejecutivo 9/3/2021
Tendencias de casos de COVID-19 - Disminución continua de Casos

El COVID-19 Variante Delta está activo en el condado de Santa Cruz y en todo el país. Los casos en nuestra
comunidad local continúan afectando de manera desproporcionada a personas entre las edades de 20 a 34 años y
de 35 a 54 años.
A partir del 1 de septiembre, los datos muestran
un promedio de -1% en el número de casos en
los últimos 14 días, en comparación con hace 2
semanas cuando estaba a +64%. Esto indica una
reducción significativa en la tasa de casos en
comparación con las semanas anteriores.
Las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19
y los pacientes en el UCI permanecen estables,
sin embargo, la capacidad hospitalaria sigue
afectada por una escasez de personal médico.
El panel de Tendencias Recientes muestra que
los casos desde el 1 de julio han sido adquiridos
principalmente a través de transmisión
comunitaria, con un 62.52%, un cambio drástico
Vacunas
con respecto a las tendencias de transmisión
La División de Salud Pública continúa apoyando la vacunación
anteriores.

Pruebas

a través de clínicas emergentes cada semana.
Datos y recursos de la vacuna HSA COVID-19 disponibles aquí.

¿Está buscando pruebas de COVID-19?
Citas están disponibles en OptumServe, proveedores
médicos y sitios de atención de urgencia.
El Auditorio Cívico de Santa Cruz ahora tiene una
capacidad diaria de 594 pruebas.
El parque de Ramsay en Watsonville ahora tiene una
capacidad diaria de 396 pruebas.
Se requieren citas y están disponibles sin costo para
ambas ubicaciones de OptumServe; Citas para niños son
bienvenidas.
¡PRÓXIMAMENTE! Ha sido aprobado un sitio de
OptumServe en la área de San Lorenzo Valley. Un sitio
móvil estará colocado en varias ubicaciones
predeterminadas, a partir del 9/10/2021.
Recursos de pruebas de COVID-19 y ubicaciones de los sitios

Guía Escolar de CDPH

Próximas clínicas emergentes

7 y 10 de septiembre - Tribunal de Santa
Cruz (Main Courthouse) | 8am-12pm
10 de septiembre- Clinica de la industria
alimentaria en Food Lounge | 12:30-3:30pm
Se pueden encontrar clínicas adicionales y detalles clínicos
en el Calendario de clínicas emergentes de vacunas
COVID-19.

Anuncio de Pruebas

Actualmente existe una gran demanda de kits de
pruebas de antígenos BinaxNow. El estado y el
condado están experimentando una escasez y se han
realizado solicitudes de kits adicionales. Las pruebas
públicas de COVID-19 todavía están disponibles en los
sitios de pruebas de OptumServe.

Recordatorios de Salud Pública
A continuación esta la guía escolar del Departamento de Salud Pública
La propagación comunitaria de COVID-19 está
de California. Estos enlaces ofrecen recomendaciones y requisitos para
ocurriendo, es posible estar expuesto o dar
actividades extracurriculares en la escuela (incluidos los deportes
positivo a COVID-19.
juveniles). Incluyen recomendaciones de cuarentena más clarificadas /
Vamos a unirnos para apoyar a nuestra
modificadas.
comunidad y reducir el estigma del COVID-19.
Guía para grados K-12 para el año escolar 2021-2022
Recuerde respirar y darse un descanso en estos
tiempos difíciles.
Preguntas y Respuestas de K-12: preguntas y respuestas
adicionales sobre actividades extracurriculares en la escuela
Preguntas y Respuestas sobre Mascarillas: preguntas y respuestas www.santacruzsalud.org/coronavirus
agregadas sobre deportes y actividades recreativas para todas las
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edades

