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

Resumen Ejecutivo 9/10/2021

Tendencias de casos de COVID-19- Aumento en los casos pediátricos,
aunque la disminución de casos generales continua

El COVID-19 Variante Delta sigue activo en la comunidad del condado de Santa Cruz y en todo el país.
Las siguientes tendencias muestran los varios impactos de COVID-19 en nuestra comunidad.
A partir del 7 de septiembre, los datos
muestran un promedio de -21% en el número
de casos en los últimos 14 días, en
comparación con hace 2 semanas cuando
estaba a +23%.
Las proyecciones de hospitalizaciones de
COVID-19 estiman una lenta disminución en
las próximas semanas, nuestros hospitales
locales continúan afectados por una escasez
de personal médico y otros problemas de
salud.
El panel local de Datos Demográficos
muestra un aumento en los casos semanales
de COVID-19 entre la población LatinX.
Hay un aumento significativo de casos en las
edades de 0 a 19 años, un cambio con las
semanas anteriores donde los aumentos
fueron en los grupos de edad de 20 a 34 y 35
a 54 años. Esto también refleja tendencias a
nivel estatal y nacional.
En el Mapa de Transmisión de COVID-19 de
CDC nuestro condado se encuentra en la
zona sustancialmente anaranjado.

Vacunas

La División de Salud Pública está planeando la aprobación pendiente
de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de las vacunas
COVID-19 para niños y refuerzos con socios locales de atención
médica.
¡NUEVO! El Centro de Vacunas de Watsonville abrió el
9/9/21 en el Municipio antiguo de Watsonville, disponible
para personas sin cita previa o para citas a través de MyTurn.
La Métrica de Equidad de Vacunas del Departamento de Salud
Pública de California ofrece una visión de la vacunación a nivel
estatal y de condado. Aunque todavía hay trabajo por hacer para
Pruebas
vacunar a nuestra comunidad, el proceso de vacunación
¿Está buscando pruebas de COVID-19?
Citas están disponibles en OptumServe, proveedores continúa mostrando un enfoque de equidad positiva para
nuestras comunidades marginadas.
médicos y sitios de atención de urgencia.
Próximas clínicas emergentes
A partir del viernes, 9/10/21, un sitio movil
13 y 14 de septiembre- Tribunal de Santa Cruz
estará en la Mountain Resource Center en
(Main Courthouse) | 8am-12pm
Felton de 10am-6pm de viernes a martes.
14
de septiembre - Dream Inn | 2-6pm
Los sitios de OptumServe (ambos sitios) y Santa
14 de septiembre- El Mercardo Farmers Market | 2-6pm
Cruz Civic Center y Ramsay Park , tiene citas de
14 de septiembre- Davenport Resource Services Center
prueba COVID-19 para adultos y niños, 7 días de la |
2-4pm
semana.
Se pueden encontrar clínicas adicionales y detalles clínicos en el
Recursos de pruebas de COVID-19 y sitios de pruebas Calendario de clínicas emergentes de vacunas COVID-19.

¿Busca Guías sobre COVID-19?
¡NUEVO! Recomendaciones de deportes y
actividades juveniles locales
Información publica del condado de Santa Cruz
Guía de guarderías y escuelas del condado de Santa
Cruz
Guía del Departamento de Salud Pública de
California (CDPH)
Guía de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC)

Recordatorios de Salud Pública

Es importante seguir usando una mascarilla en espacios
exteriores con mucha gente y en los interiores. Esto ayuda a
reducir la propagación y proteger a sus seres queridos.
La propagación comunitaria de COVID-19 está ocurriendo, es
posible estar expuesto o dar positivo a COVID-19. Hagamos
nuestra parte para reducir el estigma de dar positivo.
¡Tómese un momento para disfrutar del tiempo al aire
libre y aprovechar del hermoso clima de Santa Cruz!

www.santacruzsalud.org/coronavirus
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