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

Resumen Ejecutivo 4/13/2022
Tendencias de casos de COVID-19 - Tiempo de Vacunación
La oleada de Omicron ha terminado! Todos podemos dar un suspiro de alivio. Sin embargo, COVID-19 todavía está
en la comunidad, solo circula a un ritmo más lento. Así que continúe tomando precauciones para protegerse a si
mismo y a los que le rodean.
El gráfico de cambio de 14 días a la derecha
muestra una tendencia niveleada y a la reducción.
Ahora cumplimos con CERO indicadores internos de
aumento de CDPH.
El promedio del número reproductivo se estima
menos pero cerca de 1, lo que indica que los
números de casos actuales ya no están cayendo
tan rápido.
Las hospitalizaciones por COVID-19 siguen
proyectando una tendencia baja.
Los indicadores de la comunidad de CDC indican
que ahora estamos en un nivel "Bajo".
Tiempo de Vacunación COVID-19 por Edad

Pruebas/
Vacunas
Información sobre COVID-19 en el condado
está disponible en el sitio web de COVID-19
del condado de Santa Cruz.
Pruebas: Sitios de Pruebas de Optum Serve :
Abiertos 7 días de la semana en Watsonville,
Felton y Santa Cruz. Haga clic aquí para
hacer una cita.
Vacunas: Consulte myturn.ca.gov para
programar una cita para la vacunación
contra COVID-19 en una farmacia local o
con su médico.
Puede encontrar recursos e información sobre
vacunas en la página web de Vacunas COVID-19
de la Agencia de Servicios de Salud.

Recordatorios de Salud Pública

¡El Condado de Santa Cruz ya no cumple con los
indicadores de aumento! Tóme un momento para
celebrar y felicitarse por todo el trabajo que
hemos logrado juntos.
Ahora es el momento de preparar:
Esté preparado para una serie de altos y bajos
Abastecerse de mascarillas ahora.
Abastecerse de pruebas caseras gratuitas

www.santacruzsalud.org/coronavirus
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Estamos haciendo algunos cambios en nuestras comunicaciones para responder a los cambios en la pandemia. La próxima edición
del Resumen Ejecutivo será la última. Continuaremos comunicándonos de otras maneras, incluso a través de nuestro sitio web.

