
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

Promover un estado óptimo de bienestar en el condado de Lake 
COMUNICADO DE PRENSA  

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

Actualización de COVID-19: Dirigir los recursos donde más se necesitan; 14, 15 muertes 
reportadas 

 

Condado de Lake, CA (16 de octubre de 2020): COVID-19 es un virus altamente infeccioso que puede poner 
en peligro la vida; sus posibles consecuencias, particularmente para los vulnerables, han impulsado estrategias 
preventivas sin precedentes. A nivel local, la prevención y el control de los brotes en las instalaciones de 
vivienda colectiva y la desaceleración de la propagación en la comunidad en general mediante el 
enmascaramiento y el distanciamiento social son elementos clave. 
 
También es fundamental destinar recursos adicionales a comunidades desfavorecidas y trabajadores de primera 
línea esenciales. A pesar de nuestros esfuerzos, han surgido importantes disparidades. Aquellos que viven en 
condiciones de hacinamiento, trabajan en entornos que requieren un contacto cercano con personas fuera de su 
hogar y aquellos con poco tiempo de enfermedad remunerado disponible se han infectado en tasas más altas. 
 
Pasar a niveles menos restrictivos del marco estatal y fortalecer aún más nuestra economía local requerirá 
intervenciones específicas. Quienes corren un riesgo desproporcionado necesitan recursos: pruebas, servicios y 
educación adicionales para ayudar a las personas a no trabajar y alejarse del público cuando están infectadas. 
 
Las tasas de infección son 2-3 veces más altas entre los residentes latinos del condado de Lake y 2 veces más 
altas en las comunidades nativas americanas, en comparación con nuestros datos de población general. El 
49.9% de los casos del condado de Lake han afectado a personas latinas o hispanas, y el 6.2% de los infectados 
han sido nativos americanos. 
 
Lamentablemente, estos grupos enfrentan más problemas con el acceso a los servicios y mayores presiones para 
trabajar, incluso cuando están expuestos al virus. El Departamento de Servicios de Salud del Condado de Lake 
está comprometido a actuar sobre estas disparidades y presentamos un plan al estado esta semana. El Estado 
también ha alentado a las jurisdicciones locales a que publiquen regularmente datos sobre el número de casos en 
los grupos con las tasas más altas de infección por COVID-19; lo haremos a partir de la semana que viene. 
 
Dirigir los recursos hacia donde se necesitan más simplemente tiene sentido, y estamos agradecidos de que haya 
fondos federales y estatales disponibles para apoyar los esfuerzos mejorados. 
 
14 y 15 muertes relacionadas con COVID reportadas en el condado de Lake 
En la actualización del video del martes, compartí la muy desafortunada noticia de la decimocuarta muerte 
relacionada con el COVID en el condado de Lake. Ese individuo era mayor de 65 años, tenía antecedentes de 
problemas médicos y estaba hospitalizado en el momento de su muerte. Hoy, recibimos la noticia de que una 
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decimoquinta persona había fallecido, luego de una larga hospitalización relacionada con COVID. Esta persona 
tenía más de 60 años. No se compartirá más información en este momento. 
 
Cada muerte ha sido un recordatorio de que, en tiempos de pandemia, las decisiones individuales pueden tener 
consecuencias trágicas; todos tenemos una parte en la seguridad de nuestros amigos y vecinos y de las personas 
médicamente vulnerables. Gracias por trabajar junto a nosotros para promover los mejores resultados para las 
comunidades ricamente diversas del condado de Lake. 
 
Gary Pace, MD, MPH 


	COUNTY OF LAKE

