
 www.santacruzsalud.org/coronavirus

Recordatorios de Salud Pública
Las vacunas son seguras y eficaces. Recuerde  completar
su serie de vacunas si es elegible.
Si tiene síntomas, hágase la prueba y quédese en casa.
Es importante para reducir la propagación y proteger a
sus seres queridos.
La temporada de influenza  está aquí. Ahora es el
momento de vacunarse contra la gripe con su proveedor
de atención médica o en la farmacia local.
Tómese un momento para disfrutar del tiempo al aire
libre y sumergirse en el hermoso clima de Santa Cruz.
Feliz otoño!

¿Qué debe hacer si ha sido expuesto a COVID-19? 

Tendencias de casos de COVID-19- Importancia de la vacunación

Condado de Santa Cruz Salud Pública 
COVID-19 Respuesta de Emergencia 
Resumen Ejecutivo 9/24/2021

Aunque, el COVID-19 Variante Delta continúa activa en la comunidad del condado de Santa Cruz y en todo el país,
los casos en general han comenzado a disminuir. Es importante seguir usando cubiertas para la cara  en el interior
para reducir la propagación en la comunidad y vacunarse si es posible.

Vacunas

Guía de Exposición a COVID-19

A partir del 22 de septiembre, los datos muestran
un promedio de -37% en el número de casos en
los últimos 14 días, en comparación con hace 2
semanas cuando estaba a -21%.
Todas las muertes de residentes del condado de
Santa Cruz con COVID-19 como un factor
contribuyente significativo fueron personas no
vacunadas. 
El panel local de Datos Demográficos muestra
que las tasas de casos más altas son en los
grupos de edad entre 25-34 (17%), y 35-44 (16%).
La mayoría de los brotes en nuestra comunidad
han sido en lugares de refugio y escuelas. Desde
el 1 de julio del 21, la fuente más probable de
exposición es de persona a persona adquirida en
la comunidad (60.69% de los casos conocidos).
Las tendencias de casos más recientes han sido
en el norte del condado (55%), aunque los casos
son proporcionales a la población total.
Las hospitalizaciones están estables pero
continúan llenas debido a la importante escasez
de personal. 

Las personas mayores de 65 años o los residentes en centros de
atención a largo plazo y las personas de 50 a 64 años con 

Las personas de 18 a 49 años con condiciones médicas y las personas
que se encuentran en riesgo laboral o institucional de exposición o
transmisión de COVID-19 pueden recibir una dosis de refuerzo.

El viernes (9/24), los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC) hicieron una recomendación para la dosis de refuerzo de
Pfizer-BioNTech 6 meses después de completar la serie primaria
 para las siguientes poblaciones:

           condiciones médicas deben recibir una dosis de refuerzo.

El 9/24/21, viernes por la tarde, el Grupo de trabajo de revisión científica
de los estados occidentales y el CDPH hicieron recomendaciones de uso
que se alinean con los CDC, lo que permite la aprobación para su uso en
California. 

Próximas clínicas emergentes

 

Los sitios de OptumServe (ambos sitios) y
Santa Cruz Civic Center y Ramsay Park , tiene
citas de prueba COVID-19 para adultos y niños,
7 días de la semana. 
La Oficina de Educación del Condado apoya las
pruebas COVID-19 para la comunidad escolar.
Información adicional aquí. 

¿Está buscando pruebas de COVID-19? 
Citas están disponibles en OptumServe,
proveedores médicos y sitios de atención de
urgencia.
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Pruebas

30 de septiembre - 3 de octubre- Centro de Vacunas de
Watsonville | 9a-1p (jueves/sabado) y 2p-6p
(viernes/domingo) | ¡Abierto para personas sin cita! 
 1 de octubre - El Mercardo Farmers Market | 2:30-6:30pm

Tiene síntomas:
Hágase la prueba y 

Sin síntomas:
Hágase la prueba- si es
positivo, póngase en
aislamiento
Autocuarentena según la guía
CDPH 

No vacunado 

                              póngase en aislamiento

Tiene síntomas:
Hágase la prueba y póngase en 

Sin síntomas:
Hágase la prueba- si es positivo, 

Monitorear a si mismo por 14 días  

Vacunado 

                        aislamiento

                        póngase en aislamiento

                      después de la ultima exposición (si  
                      comienzan síntomas, póngase en    
                       aislamiento) 

 Es importante revisar la Guía de exposición completa del CDPH y
consultar a su proveedor de atención medica para guía adicional. 

Visite la pagina de Recursos de vacunación de COVID-19  o
MyTurn para oportunidades de vacunación y citas. 
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