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

Resumen Ejecutivo 1/07/2021

Tendencias de casos de COVID-19 - Variante Ómicron

Las tasas de casos de COVID-19 han aumentado en el condado de Santa Cruz. Para reducir la propagación de
COVID-19, ahora se recomienda que todas las personas 5 años y mayores reciban la vacuna COVID-19 y la vacuna
de refuerzo y se requiere el uso de mascarilla en los interiores.
A partir del 7 de enero, los datos muestran un cambio de
+121% en el número promedio de casos en los últimos 14
días, en comparación con hace dos semanas cuando
hubo un cambio de +4%.
Las hospitales están abrumados debido a la escasez de
personal y al aumento de casos. Se proyecta que las
hospitalizaciones, los pacientes en UCI y la tasa de
mortalidad diaria por COVID-19 aumentaran durante las
próximas semanas.
El panel local de Datos Demográficos muestra que de los
casos activos la mayoría son en los grupos de edad 25 a
34 (22.23%), y en las edades 35 a 44 (14.72%).
Entre los casos activos, la mayoría continúan siendo
infecciones adquiridas en la comunidad (80%) y
expuestas en su hogar (20%).

Pruebas

Información sobre Citas de Pruebas esta disponible en la pagina
web de Pruebas para COVID-19 del Condado de Santa Cruz. Se
recomienda tener una cita para todos los sitios de pruebas del
condado:
Cuidad de Santa Cruz: Abierto Lunes-Viernes de 8am-4pm se
requiere cita en el edifico de Depot Freight (119 Center Street).
Estará cerrrado el 01/17)
Felton: Ubicado en Mountain Community Resources (6134
Highway 9). Abierto de Viernes a Martes de 10 am a 6 pm.
Ramsay Park en Watsonville: Abierto Miércoles -Domingo
de 7am-6:45pm. Estará cerrado de 11am-12pm y 4pm-5pm.
En 1/7/2021, la Guardia Nacional de EE. UU. fueron enviados para
apoyar los sitios de prueba de COVID-19 de California, incluyendo
los lugares de prueba 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 pautas del
Departamento de Salud Pública de California y las instrucciones
de la prueba para reportar los resultados.

Nueva guía estatal y
federal de COVID-19

Guía actualizada de
aislamiento/cuarentena
Orden estatal extendida de uso de
mascarilla
Aviso de viaje de CDPH
Normas de CalOSHA para alinearse con la
guía de aislamiento y cuarentena del CDPH
Requisitos de la vacuna de refuerzo COVID-19:

Trabajadores de Salud
Centros de atencion para
adultos/trabajadores de atención directa
Instalaciones correccionales/Trabajadores
de salud en Centros de detención

Vacunas

El 1/6/2022, el Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) aprobó la recomendación del
Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de:
Extender la elegibilidad de la vacuna de refuerzo
de Pfizer-BioNtech para personas de 12 a 15
años;
Vacuna de refuerzo de Pfizer se ofrece después
de 5-meses;
y se extendió la elegibilidad de dosis adicionales
de Pfizer-BioNtech para personas de 5 a 11 años
con sistema inmunológico moderadamente.
Detalles sobre nuevas guías de vacunas de refuerzo y de
dosis adicionales disponibles aquí.
Para programar 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

Durante el aumento de Ómicron, es útil recordar cuándo llamar a su
médico y cuándo debe llamar al 911 o ir al hospital.
Quédese en casa o llame a su médico si experimenta síntomas leves
o moderados, como tos, secreción nasal, dolor de garganta o dolores
corporales. Las visitas innecesarias a la sala de emergencias causan
una gran presión al sistema de atención médica y los trabajadores
de primera línea.
El aumento de Ómicron es temporal; usar una buena mascarilla,
vacunarse y quedarse en casa cuando está enfermo apoyará a nuestra
comunidad durante este momento difícil.

www.santacruzsalud.org/coronavirus
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