
Tratamientos y Medicamentos

Tratamientos COVID-19 de CDPH
Conozca sus opciones de tratamiento para COVID-19 de FDA
Tratamiento y medicamentos de COVID-19 de HHS

Los pacientes de hoy tienen muchas opciones de tratamiento 
en la batalla contra el COVID-19:

Como accedo a este tratamiento? Es importante hablar con su médico si
tiene preguntas sobre los tratamientos anteriores.
Localizador de Tratamientos del HHS: 1-877-332-6585 (Inglés),
 1-877-366-0310 (Español)

Es el segundo aniversario del primer caso confirmado de COVID-19
en  Santa Cruz. Hemos pasado por mucho crecimiento y dolor, pero
hemos recorrido un largo camino trabajando juntos.
Los aniversarios de desastres son importantes porque:

Reconocen, normalizan y responden a los pensamientos dolorosos
Reconocen y recuerdan las pérdidas asociadas con el desastre
Evalúan los logros mientras promueven la resiliencia y la  sanación

 www.santacruzsalud.org/coronavirus

Recordatorios de Salud Pública

Tendencias de casos de COVID-19 - Tratamientos y Medicamentos
Buenas noticias: las tasas de casos de COVID-19 están reduciendo, aunque la oleada de Omicron aún no ha terminado.  La
Salud Pública del Condado de Santa  Cruz continua enfocándose en prevención y apoyar la preparación de la comunidad y
los sistemas de atención medica. 

Condado de Santa Cruz Salud Pública 
COVID-19 Respuesta de Emergencia 
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Pruebas/
Vacunas

El promedio del número reproductivo se
estima menos de 1, lo que indica que la
transmisión se esta reduciendo
La positividad de las pruebas disminuyó en
los últimos 7 días y está a 2%. Debido a que
estamos por debajo de una tasa de
positividad del 4%, ya no cumplimos con el
indicador de aumento.
La tasa de casos es de 21 por cada 100,000
habitantes y ha disminuido en los últimos 7
días. Todavía tenemos una tasa de más de
14.3 casos por cada 100,000 residentes y, por
lo tanto, aún cumplimos con el indicador de
aumento.

El gráfico de cambio de 14 días a la derecha
muestra una tendencia niveleada y a la
reducción. 
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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:  Salud Pública tiene clínicas
abiertas 5 días a la semana en
Watsonville, Felton y Ben Lomond. Haga
clic aquí para encontrar una cerca de
usted.

Información sobre COVID-19 en el condado
está disponible en el sitio web de COVID-19
del condado de Santa Cruz. . 

Puede encontrar recursos y información
sobre vacunas en la página web de Vacunas
COVID-19 de la Agencia de Servicios de Salud. 
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schools.covid19.ca.gov

Nueva Guía del Estado para Escuelas
Guía de reapertura de Escuelas K-12 (año escolar 2021-2022)
Requisitos Universales de Mascarillas en Escuelas K-12.
Enfoque de seguimiento grupal para estudiantes expuestos a
COVID-19 en un entorno escolar K-12.

https://schools.covid19.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Treatments.aspx
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/know-your-treatment-options-covid-19
https://www.hhs.gov/coronavirus/covid-19-treatments-therapeutics/index.html
http://www.santacruzhealth.org/coronavirus
http://www.santacruzhealth.org/coronavirus
https://lhi.care/covidtesting
https://myturn.ca.gov/es_US.html
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/CoronavirusHome/vacuna.aspx
https://schools.covid19.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Local-Considerations-K-12-Universal-Masking-Requirements.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Group-Tracing-Approach-to-Students-Exposed-to-COVID-19.aspx

