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

Resumen Ejecutivo

20 de agosto

Tendencias de casos de COVID-19: El recuento de casos diarios supera
el aumento del verano pasado
El COVID-19 Variante Delta está activo en el condado de Santa Cruz y en todo el país. Esta cepa es
más transmisible que las variantes anteriores del virus, puede causar una enfermedad más grave e
incluso las personas completamente vacunadas pueden transmitir el virus a otras personas.
A partir del 18 de agos los datos muestran un
aumento del 64% en los casos. Ahora es un
promedio 40 casos por día, superando los conteos
diarios del verano pasado.
Las oleadas pasadas han durado de 3 a 4 meses.
Según el comportamiento de la variante Delta en
India y Gran Bretaña, esperamos que este
aumento dure hasta octubre.
Se espera que aumenten las hospitalizaciones. Los
hospitales están llenos, pero no todos se deben a
casos de COVID-19. La capacidad hospitalaria se
ve afectada por una escasez de personal médico.
Tendencias de casos: a partir del 19 de agosto, hay
Vacunas y pruebas
824 casos conocidos activos. Los casos nuevos
Además de los lugares locales que brindan vacunación y pruebas semanales, El
suelen ...
Departamento de Salud Pública continúa brindando clínicas emergentes de
o Adquirir COVID-19 a través de la
vacunación y acceso a los sitios de prueba Optum Serve disponibles sin costo para
exposición comunitaria.
la comunidad.
o Residentes del norte y sur del condado,
Recursos para pruebas y ubicaciones de los sitios
blancos / caucásicos, de 25 a 50 años.
Recursos y datos de la vacuna

Órdenes y pautas de los funcionarios
estatales de la salud pública
El 16 de agosto de 2021, se publicó una
Orden estatal sobre el aumento del sistema
de atención médica y hospitalaria.
El 8/18/2021, el CDPH actualizó su guía
Blueprint para los sectores de industria y
negocios, incluidas las pautas de
vacunación y pruebas para megaeventos
que involucran a más de 1,000
participantes.

Próximas clínicas emergentes

21 de agosto - Boulder Creek | 10am-2pm
21 de agosto - Barrios Unidos | 10am-1pm
22 de agosto- Corazon de Mujer
Community Celebration | 11am-4pm

23 y 24 de agosto- Santa Cruz Main Courthouse | 8am-12pm
24 de agosto El Mercado Farmer's Market | 2-6pm
24 de agosto- Davenport Resource Center | 2-4pm

Busquen clínicas adicionales y detalles clínicos en el Calendario
emergente de vacunas COVID-19.

PRÓXIMAMENTE

El 23 de agosto de 2021, el sitio de pruebas COVID-19 del Auditorio
Cívico OptumServe Santa Cruz duplicará la capacidad a 396 citas por
día.

Pautas nuevas de Covid 19 del Condado

El 8/18/2021, se emitió un comunicado de prensa alentando a
los residentes sintomáticos a hacerse la prueba. Aquí hay una
lista de sitios de prueba gratuitos en el condado de Santa
Cruz.
El 8/19/2021, el Oficial de Salud emitió una Orden
requeriendo el uso de cubiertas faciales en ambientes
interiores.

Recordatorios de Salud
Use una cubierta facial en interiores y en
eventos al aire libre con mucha gente.
Quédese en casa cuando se sienta mal.
Hágase la prueba cuando experimente
síntomas.
Superaremos esta oleada, sé amable
contigo mismo en estos tiempos difíciles..

www.santacruzsalud.org/coronavirus
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