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

Resumen Ejecutivo 10/29/2021

Tendencias de casos de COVID-19-Celebre los días festivos
de manera segura

Las tasas de casos de COVID-19 continúan disminuyendo en el condado de Santa Cruz, las tasas actuales
diarias de casos reflajen de cerca los casos de COVID-19 del año pasado.
A partir del 27 de octubre, los datos muestran un
promedio de -31% en el número de casos en los
últimos 14 días, una disminución de 20% en
comparación con hace dos semanas.
Las hospitalizaciones, los pacientes en UCI y la
tasa de mortalidad diaria por COVID-19 están
disminuyendo y se proyecta que continuarán
disminuyendo durante las próximas semanas.
Las tendencias están estables desde 10/28/2021
La mayoría de los casos activos desde 7/1/2021
fueron expuestos en la comunidad (59.83%) o en
el hogar (22.09%).
El panel local de Datos Demográficos muestra
que de los casos activos 20.07% son en los
Vacunas
grupos de edad 35 a 44, y 14.88% en las edades
Se ha comprobado que las vacunas COVID-19 reducen el riesgo
25 a 34.
de enfermedad grave, hospitalización y muerte por COVID-19. A

Pruebas

partir del 10/22/21, la elegibilidad para los refuerzos COVID-19 ha
Información sobre Citas de Pruebas esta disponible en la sido extendida:
pagina web de Pruebas de COVID-19 del Condado de Santa
Las dosis de refuerzo de Moderna y Pfizer-BioNTech se
Cruz. El Autobús de Pruebas Móvil ha actualizado su
recomiendan para las siguientes personas 6 meses después
horario:
de su primera serie o 2 meses después de una dosis de
Cuidad de Santa Cruz : Abierto Lunes-Jueves de 8amJohnson & Johnson:
4pm se requiere cita en el estacionamiento del
65 años y mayor
Auditorio Cívico
18 años y mayor que viven en instalaciones de atención a
Felton: Viernes - Domingo de 10am-6pm en le
largo plazo, condiciones médicas o trabajan o viven en
Mountain Resource Center * se prefiere cita previa,
lugares de alto riesgo.
personas sin cita serán atendidos según la
Las personas elegibles pueden elegir qué vacuna recibir
disponibilidad.
como dosis de refuerzo.
Ramsy Park: Abierto Miércoles -Domingo de 7am- Para hacer una cita o encontrar una clínica sin cita previa, visite la
6:45 pm
página web HSA COVID-19 Vacunas.
Citas para ambos lugares se puede encontrar en la pagina ¡Próximamente! Se espera que el grupo de 5 a 11 años sea elegible
web de OptumServe, haga clic aquí para una cita.
para las vacunas a partir de la próxima semana (semana 11/1/21)

Horario para pruebas y
vacunas durante los días festivos

Debido al próximo Día festivo de los Veteranos, los
siguientes lugares estarán cerradas el 11 de noviembre:
Centro de vacunas de Watsonville en el
Municipio antiguo
Centro de Pruebas Ramsay Park en Watsonville
Autobús de Pruebas Móvil de Santa Cruz en el
estacionamiento del Auditorio Cívico
Cierre del 12 de noviembre:
Autobús de Pruebas Móvil de Felton en el
Mountain Resource Center
Para más información, visite la pagina web de COVID-19

Recordatorios de Salud Publica

¡Celebre de manera segura! Están disponibles
recomendaciones para un Halloween y el Día de los
Muertos más seguro.
La temporada de influenza está aquí. Es el momento de
vacunarse contra la gripe con su proveedor de atención
médica o farmacia local. Haga clic aquí para hacer una cita
en MyTurn.
Para encontrar una cita de vacuna de COVID-19 cerca de
usted visite MyTurn o Recursos sobre Vacunas COVID-19
de Santa Cruz

www.santacruzsalud.org/coronavirus
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