
Tratamientos y Medicamentos

3/27 fue la última clínica de vacunas en el Centro de Vacunas de
Watsonville

¡En este sitio se administrarón más de 20,000 vacunas. Esto no
podría haberse logrado sin la ayuda de la  Cuidad de Watsonville,
Pajaro Valley Prevention and Student Assistance, Community
Action Board and Community Bridges.

¡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.

www.santacruzsalud.org/coronavirus

Recordatorios de Salud Pública

Tendencias de casos de COVID-19 - Tratamientos y Medicamentos
¡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.

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

La tasa de casos está por debajo de 12.8 por cada
100,000 habitantes y ha disminuido en los
últimos 7 días. Dado que tenemos una tasa por
debajo de 14.3 casos por cada 100,000 residentes,
ya no cumplimos con el indicador de aumento.

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.

Los indicadores de la comunidad de CDC indican que
ahora estamos en un nivel "Bajo".

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: A partir del 03/27/22, Salud
Pública ha cerrado todas las clínicas de
COVID-19 . Consulte myturn.ca.gov
para programar una cita para la
vacunación  contra COVID-19.

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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MyTurn.ca.gov

http://myturn.ca.gov/
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/CoronavirusHome/Covid-19Treatments.aspx
http://www.santacruzhealth.org/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html
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