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Recordatorios de Salud Pública
¡Llegó la temporada de gripe! Ahora es el momento de vacunarse
contra la gripe con su proveedor de atención médica o en la farmacia
local.
La Orden del Funcionario de Salud Local de cubrirse la cara en los
interiores y en lugares con mucha gente todavía está en vigor. Esto ayuda
a reducir la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad.
¡Tómese un momento para disfrutar del tiempo al aire libre y
sumergirse en el hermoso clima de Santa Cruz! 

Tendencias de casos de COVID-19- Transmisión sustancial en Santa Cruz 
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. Los brotes y las exposiciones en situaciones de reuniones siguen
siendo altos. Las siguientes tendencias muestran los varios impactos de COVID-19 en nuestra comunidad.

Vacunas

A partir del 12 de septiembre, los datos muestran
un promedio de -34% en el número de casos en
los últimos 14 días, en comparación con hace 2
semanas cuando estaba a -1%.
En general el censo de hospitales sigue siendo
alto. Continúa la escasez de personal, afectando
a toda la región y el estado.
El panel local de Datos Demográficos muestra un
aumento continuo de casos en las edades de 0 a
19 años. Este aumento de casos es debido a una
serie de brotes en las escuelas K-12. Los jóvenes
representan aproximadamente 25% de nuestros
casos activos; mientras que la mayor parte de la
transmisión ocurre en el hogar o la comunidad,
las exposiciones escolares representan
aproximadamente el 13% de la transmisión.
Agregamos una nueva función de porción de
tiempo de casos al panel de datos del condado;
con porciones de tiempo para comparar
diferentes períodos de tiempo de la pandemia. El Centro de Vacunas de Watsonville esta abierto de Jueves a

Domingo en el  Municipio antiguo de Watsonville. Citas
disponible para personas sin cita previa o citas a través de
MyTurn. Las tres vacunas están disponible. 
¡La comunidad de atención médica del condado de Santa Cruz
está haciendo su parte para mantener seguras a nuestras
poblaciones más vulnerables! Las tasas de vacunación en
centros de enfermería especializada del personal y los pacientes
son altas (~ 90% en todos los centros).

La División de Salud Pública está planeando la aprobación
pendiente de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de las
vacunas COVID-19 para niños y refuerzos con socios locales de
atención médica. 

Se pueden encontrar clínicas adicionales y detalles clínicos en el
Calendario de clínicas emergentes de vacunas COVID-19.

A partir del viernes, 9/10/21, un sitio movil
estara en la Mountain Resource Center en
Felton de 10am-6pm de viernes a martes. 
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. 

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

Recursos de pruebas de COVID-19 y sitios de
pruebas 
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Pruebas

24 de septiembre - El Mercardo Farmers Market  
| Clinica sin cita | 2:30-6:30pm
26 de septiembre - Teniendo Cuidado (Taking
Care)| Tannery Arts Center | 1-4pm

Próximas clínicas emergentes
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