County of Santa Cruz
HEALTH SERVICES AGENCY

POST OFFICE BOX 962, 1080 Emeline Ave., SANTA CRUZ, CA 95061-0962
TELEPHONE: (831) 454-4000 FAX: (831) 454-4488 TDD: Call 711

Public Health Division

For Release: Immediately
Date: May 13, 2022

Contact: Jason Hoppin, PIO
Phone: jason.hoppin@santacruzcounty.us

LOS FUNCIONARIOS DE SALUD DEL ÁREA DE LA BAHÍA ACONSEJAN AL PÚBLICO A TOMAR
PRECAUCIONES A MEDIDA QUE AUMENTAN LOS NIVELES DE COVID
SANTA CRUZ COUNTY, California -- Doce Funcionarios De Salud del Área de la Bahía enfatizan
la importancia de tomar precauciones de seguridad, incluido el uso continuo de mascarillas en
los interiores, ya que la región se encuentra con una nueva oleada de casos de COVID y
hospitalizaciones.
El Área de la Bahía ahora tiene las tasas de infección de COVID más altas de California. La ola
actual es alimentada por subvariantes de Ómicron altamente contagiosas. Los condados del Área
de la Bahía están viendo aumentos en los casos reportados, los niveles de virus en los sistemas de
alcantarillado y las hospitalizaciones. Las tasas de casos reales son más altas que las reportadas
debido al uso generalizado de pruebas caseras.
Estos oficiales de salud reiteran su continuo y fuerte apoyo a las personas para que usen
mascarillas en interiores, mantengan las pruebas a mano y se aseguran de que estén al día con las
vacunas al recibir la vacuna de refuerzo cuando sean elegibles.
"Hay mucho COVID por ahí en este momento, por lo que es hora de tomar más medidas de
precaución para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos", dijo la Dra. Gail Newel,
Funcionaria Principal de Salud del Condado de Santa Cruz.
El hecho de que Estados Unidos llegue al número trágico de 1 millón de muertes por COVID
subraya la necesidad de una vigilancia continua contra el virus. Aunque no es obligatorio, el
Departamento de Salud Pública de California recomienda el uso de mascarillas en la mayoría de
los entornos interiores públicos, y los Funcionarios de Salud dicen que usar mascarillas de mayor
calidad (N95 / KN95 o máscaras quirúrgicas ajustadas) en interiores es una buena opción que
ayudará a las personas a proteger su salud. Las vacunas siguen siendo la mejor protección contra
las enfermedades graves y la muerte por COVID.
Los Funcionarios de Salud dicen que las personas también deben quedarse en casa si se sienten
enfermas y hacerse la prueba de inmediato. Los funcionarios también alientan a hacerse la

prueba después de una posible exposición y limitar las reuniones grandes a espacios bien
ventilados o al aire libre. Las personas que dan positivo por COVID pueden ser elegibles para
recibir tratamiento que puede ayudarlos a recuperarse y evitar enfermedades graves. Hable con
su proveedor de atención médica de inmediato si su resultado es positivo.
La declaración anterior ha sido respaldada por funcionarios de salud de los condados de Alameda, Contra Costa,
Marin, Monterey, Napa, San Benito, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz y Sonoma, así como por la
Ciudad de Berkeley.

