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Actualización de COVID-19: el aumento de casos se está desacelerando
3,500 residentes del condado de Lake vacunados hasta la fecha
Condado de Lake, CA – Afortunadamente, parece que el aumento de casos de COVID-19 en el condado de Lake
que comenzó en noviembre ha comenzado a mejorar. Nuestra tasa de casos diaria sigue siendo muy alta, de 61 /
100,000, por lo que todavía existe una gran probabilidad de entrar en contacto con el virus al visitar tiendas
concurridas, por ejemplo. Sin embargo, la positividad de la prueba está comenzando a disminuir (ahora al 12.2%).
Los hospitales no están tan llenos como lo han estado durante las últimas semanas. El condado de Lake permanece
en el Nivel Morado del estado lo que significa que solo se permite cenar al aire libre en los restaurantes, por
ejemplo: https://covid19.ca.gov/es/safer-economy/
Las precauciones tomadas por la gente de california han frenado la propagación en todo el estado. A principios de
esta semana, el Gobernador Newsom relajó las Órdenes Regionales de Permanecer en Casa y la Orden de
Permanecer en Casa Limitado que establecieron un toque de queda en todo el estado (de 10 pm a 5 am), como
resultado.
Actualización de distribución de vacunas
El Departamento de Salud recibió 800 dosis de vacuna esta semana (mas de las 300 a 400 en las últimas semanas)
y recibirá otras 800 la próxima semana. Aproximadamente 3,500 residentes del condado de Lake ya han sido
vacunados.
Dado a la continua escasez, la priorización sigue siendo necesaria. La vacunación del personal de la escuela estará
completa a fines de la próxima semana. Las personas mayores vulnerables también son un foco. Según
estimaciones de 2019, el condado de Lake tiene 5,300 residentes de 75 años o más y 9,100 de 65 a 74 años.
Continuamos trasladando la vacuna a la comunidad, compartiendo dosis con socios clínicos y vacunando a las
personas en los sitios en Lakeport y Clearlake, con el objetivo de usar todas las vacunas que recibimos cada
semana.
Acelerar la tasa de inmunización sigue siendo un objetivo principal. Estamos abogando por obtener
significativamente más dosis y haciendo preparativos para acomodar más clínicas de vacunación. No estamos
haciendo citas para el público en general en este momento; aquellos en categorías elegibles están siendo
contactados para programar. No se presente en el sitio sin una cita. No recibirá una vacuna.
Los centros para personas mayores se están comicacando con las personas más vulnerables a las que sirven con
regularidad; Llamar de forma proactiva a los centros para personas mayores no es una forma eficaz de conseguir
una cita.
Si usted o un ser querido está en un grupo elegible y no ha sido contactado, comuníquese con su proveedor

médico.
Para obtener información sobre vacunas y clínicas, visite http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm,
llame al 211 o envíe un mensaje de texto con covid19 al 211-211. Si utiliza estos recursos y aún tiene preguntas,
llame a nuestra línea MHOAC, 707-263-8174.
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