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Resumen Ejecutivo 2/18/2022

Tendencias de casos de COVID-19-Se recomienda el uso de mascarillas

Las tasas de casos de COVID-19 están reduciendo 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 gráfico de cambio de 14 días a la derecha
indica una tendencia nivelad y reduciendo.
El promedio del número reproductivo se
estima menos de 1, lo que indica que la
transmisión no esta aumentando.
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
Mejorar la ventilación y la filtración del aire

Actualización de Mascarillas
Los Funcionarios de Salud
del Área de la Bahía, en
alineamiento
con el Estado,
recomiendan el continuo
uso de mascarillas, como
una herramienta eficaz
para prevenir la
propagación del virus.
Usar mascarillas en los
interiores sigue siendo
la opción más segura.
Las vacunas y vacunas
de refuerzos siguen
siendo la principal
defensa contra el virus.
Haga clic aquí para ver la
nueva guía de mascarillas
de CDPH.

Pruebas

La Agencia de Servicios de Salud del
Condado ha creado una variedad de
folletos para promover el uso de
mascarillas en los negocios. Haga clic
aquí para obtener una lista de los
letreros sobre el uso de mascarillas
disponibles para el uso de negocios.

Vacunas

El Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) ha creado varias hojas
informativas sobre las vacunas de refuerzos de
COVID-19. Haga clic aquí para obtener:
Vacunas de Refuerzo COVID-19
Preguntas Frecuentes sobre Vacunas de
Refuerzo COVID-19
Mantenga su inmunidad fuerte y sus seres queridos más
seguros.Usar mascarillas, vacunarse y recibir la vacuna
de refuerzo nos ayuda a reducir las posibilidades de
propagar COVID-19 y la variante Omicron que es
altamente contagiosa. -CDPH .

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.

Recordatorios de

Obtenga pruebas de casa gratis de COVID-19 del gobierno federal. La
Salud Pública
información sobre las pruebas de COVID-19 en el condado está
Las tasas de casos siguen siendo altas, pero hemos
disponible en el sitio web de pruebas de COVID-19 del condado de Santa
superado el pico de Omicron.
Cruz.
Las vacunas, el uso de mascarillas y los
Optum Serve Testing Sites: Abiertos 7 días de la semana en
comportamientos individuales están ayudando
Watsonville (nuevo sitio), Felton y Santa Cruz. Haga clic aquí para
a sostener nuestro sistema de atención médica.
hacer una cita.
Las vacunas y vacunas de refuerzos siguen siendo
Terrenos de la Feria del Condado de Santa Cruz: Lunes-Viernes
la mejor defensa contra el virus. Se recomienda el
uso de mascarillas para la protección personal.
de 10am-5pm 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
www.santacruzsalud.org/coronavirus
COVID-19 en casa, es importante seguir las guías del Departamento
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de Salud Pública de California y las instrucciones de la prueba para
reportar los resultados.

