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

Resumen Ejecutivo 11/5/2021
Tendencias de casos de COVID-19

Las tasas de casos de COVID-19 continúan disminuyendo en el condado de Santa Cruz, las tasas actuales
diarias de casos reflejan de cerca los casos de COVID-19 del año pasado. Para reducir la propagación de
COVID-19, ahora se recomienda que todas las personas de 5 años y mayores reciban la vacuna de COVID-19.
A partir del 3 de noviembre, los datos muestran
un cambio de -15% en el número promedio de
casos en los últimos 14 días, en comparación
con hace dos semanas cuando hubo un cambio
de -31%.
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.
La mayoría de los casos activos desde 7/1/2021
fueron expuestos en la comunidad (59.84%) o
en el hogar (22.25%).
El panel local de Datos Demográficos muestra
que de los casos activos 19.33% son en los
grupos de edad 35 a 44, y 15.34% en las edades
25 a 34.
Pruebas

Vacunas

Información sobre Citas de Pruebas esta disponible en la
pagina web de Pruebas para COVID-19 del Condado de
Santa Cruz. El Autobús de Pruebas Móvil ha actualizado su
horario:
Cuidad de Santa Cruz : Abierto Lunes-Jueves de 8am4pm se requiere cita en el estacionamiento del Auditorio
Cívico
Felton: Viernes - Domingo de 10am-6pm en le
Mountain Resource Center * se prefiere cita previa,
personas sin cita serán atendidos según la
disponibilidad.
Ramsey Park en Watsonville: Abierto Miércoles Domingo de 7am-6:45 pm
Citas para ambos lugares se pueden encontrar en la pagina
web de OptumServe, haga clic aquí para una cita.

Comunicado de prensa
sobre vacunas de refuerzo
del condado de Santa Cruz

El 11/3/21, los Funcionarios de Salud Pública del
condado de Santa Cruz publicaron un
comunicado de prensa recomendando a todos
los que son elegibles a recibir una vacuna de
refuerzo lo antes posible.
“La protección de la primera serie de
vacunas puede disminuir con el tiempo, y
una vacuna de refuerzo es muy eficaz para
prevenir hospitalizaciones graves y
muertes”, dijo la Dra. Gail Newel,
Funcionaria de Salud del Condado de
Santa Cruz.

El 11/3/21, el Grupo de Trabajo de Revisión Científica de
Seguridad de los Estados Occidentales recomendó el uso
de la vacuna Pfizer COVID-19 para uso pediátrico en niños
de 5 a 11 años.
Esto sigue una serie de aprobaciones nacionales,
incluida una recomendación de los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC).
La vacuna Pfizer es segura y eficaz para todos los niños
de 5 a 11 años. Para reducir la propagación de COVID19, se recomienda recibir la vacuna COVID-19.
Aquí puede encontrar información adicional sobre por
qué los niños deben vacunarse, detalles de seguridad y
cómo preparar a los niños para recibir una vacuna.
Para hacer una cita o encontrar una clínica sin cita previa
en el condado de Santa Cruz, visite la página web de las
vacunas HSA COVID-19 o My Turn.

Recordatorios de Salud Pública
Noviembre es el Mes Nacional de la Gratitud. ¡Intente practicar la
gratitud diaria hacia sus seres queridos y muestre su apoyo
durante los días festivos!
El 10/15/21, los CDC publicaron su guía oficial de salud pública
para la temporada festiva de 2021. Es recomendable que las
personas se vacunen para proteger a quienes no pueden recibir
vacunas. Haga clic aquí para ver la versión completa.
La temporada de influenza está aquí. Es el momento de
vacunarse contra la gripe con su proveedor de atención médica o
farmacia local

www.santacruzsalud.org/coronavirus
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