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

Resumen Ejecutivo 8/27/2021
Tendencias de casos de COVID-19 - Una visión optimista
El COVID-19 Variante Delta está activo en el condado de Santa Cruz y en todo el país. Actualmente en California, el 98%
de las muestras de COVID-19 secuenciadas recientemente son la variante Delta.
A partir del 25 de agosto, los datos muestran un
aumento de 23% en el número promedio de
casos en los últimos 14 días, en comparación con
hace 2 semanas cuando estaba a 141%. Esto
indica una reducción significativa en la tasa de
casos en comparación con las semanas
anteriores.
El número reproductivo (Rt) de casos de COVID19 está cerca de 1 . lo que significa que cada caso
de COVID-19 se ha propagado a solo una otra
persona.
Las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19
y los pacientes en el UCI permanecen estables,
sin embargo, la capacidad hospitalaria sigue
Vacunas
afectada por una escasez de personal médico. La División de Salud Pública continúa apoyando la vacunación
En comparación con el aumento del verano
a través de clínicas emergentes cada semana.
pasado, ningún grupo racial o étnico parece
Datos y recursos de la vacuna HSA COVID-19 disponibles aquí.
verse afectado de manera desproporcionada.

El 8/23, el FDA aprovo la vacuna Pfizer/BioNTech COVID-19
Como recordatorio, el 20 de agosto entró en vigencia
una Orden del Funcionario de Salud local requiriendo para personas de 16 años y mayores.
el uso de Cubiertas para la Cara en los interiores
Próximas clínicas emergentes
independientemente del estado de vacunación.
27 de agosto - El Mercado Farmer's Market de
Pruebas
Watsonville | 2:30-6:30pm
¿Está buscando pruebas de COVID-19? Citas están
30 y 31 de agosto - Tribunal de Santa Cruz
disponibles en OptumServe, proveedores médicos y
(Main Courthouse)| 8am-12pm
sitios de atención de urgencia.
30 de agosto - Branciforte Middle School y Sequoia High
Se requieren citas para Ramsey Park y para Civic
School | 2-7pm | Clínicas de Secunda Dosis
Center. OptumServe están disponibles sin costo.
3 de septiembre - El Mercado Farmer's Market de
Recursos de pruebas de COVID-19 y ubicaciones
Watsonville | 2:30-6:30pm
de los sitios
¡PRÓXIMAMENTE! Ha sido aprobado un sitio
de OptumServe en la área de San Lorenzo Valley, Se pueden encontrar clínicas adicionales y detalles clínicos en el
Calendario de clínicas emergentes de vacunas COVID-19.
más detalles por anunciar.

Órdenes y pautas de los funcionarios
estatales de la salud pública

Todas las Órdenes recientes de los Oficiales de Salud Pública del Estado con
respecto a los requisitos de vacunas y la respuesta a los aumentos de casos
están a continuación. Por favor, verifique cada Orden, ya que las fechas de
cumplimiento varían:

Instalaciones correccionales y centros de detención estatales y
locales requisito de vacunación para trabajadores de atención
medica
Aumento en los sistemas de hospitales y atención medica
Verificación de vacunas para trabajadores en las escuelas
Requisito de vacunación para trabajadores de la salud

Requisito para visitantes en entornos de atención médica aguda y
atención a largo plazo
Protecciones para el personal sanitario en entornos de alto riesgo

Recordatorios de Salud
La propagación comunitaria de COVID-19
está ocurriendo, es posible estar expuesto
o dar positivo a COVID-19.
Vamos a unirnos para apoyar a nuestra
comunidad y reducir el estigma del
COVID-19.
Recuerde respirar y darse un descanso en
estos tiempos difíciles.

www.santacruzsalud.org/coronavirus
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