
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

Promover un estado óptimo de bienestar en el condado de Lake 
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Actualización de COVID-19: el condado de Lake permanece en el nivel rojo; 12 ° muerte reportada 
 

 

Condado de Lake, CA (5 de octubre de 2020): Esta tarde, nos enteramos de que el condado de Lake no se 
moverá mañana al nivel morado, como se esperaba. La fórmula utilizada para determinar la ubicación del nivel 
para los condados con poblaciones de menos de 100,000 se está modificando, y el nuevo cálculo nos permitirá 
permanecer en el Nivel Rojo, por lo que no se requieren cambios para las actividades o negocios locales. 
 
Mañana llega un nuevo marco estatal: esto es lo que sabemos 
En el nuevo marco del Estado, si tenemos menos de un promedio de 6 casos nuevos por día (42 en una semana), 
podemos permanecer en el Nivel Rojo. Para la semana del 20 al 9/26, tuvimos 39 casos nuevos. Se espera que 
el Estado publique más detalles sobre su nuevo marco mañana. 
 
Nuestra nueva tasa de casos alcanzó su punto máximo hace unas semanas, debido en parte a un brote en un 
hogar de mayores y también debido a cierta propagación en la comunidad. El número de casos nuevos ha ido 
disminuyendo desde entonces, pero las precauciones siguen siendo esenciales. 
 
Juntos, podemos evitar el nivel morado y mantener abiertos los negocios 
Hemos estado constantemente cerca de la línea que divide los niveles rojo y morado durante algunos meses. 
COVID-19 está presente en nuestras comunidades y los residentes del condado de Lake deben tener cuidado. Es 
temporada de incendios forestales y las evacuaciones que requieren refugio con otras familias aumentan el 
riesgo de propagación. 
 
Las personas que trabajan en entornos de alto riesgo, primeros respondedores, el personal en hogares de 
mayores, los proveedores de atención domiciliaria, los maestros y los trabajadores de cuidado infantil deben 
tener especial cuidado cuando están en la comunidad y definitivamente usar máscaras mientras están en el 
trabajo. 
 
Los pequeños brotes pueden tener grandes consecuencias. Mantener los negocios abiertos y mantener el control 
local requiere que todos sigamos haciendo nuestra parte. 
 
12° muerte relacionada con COVID en el condado de Lake 
Durante el fin de semana, 12o residente del condado de Lake murió con una enfermedad relacionada con 
COVID. La persona tenía más de 65 años y había estado enferma y hospitalizada/o durante un tiempo. Esta 
trágica muerte más reciente no estuvo relacionada con el brote de la instalación residencial para personas 
mayores. Nuestros pensamientos y nuestro más sentido pésame están con todos los que conocieron a esta 
persona. No se dará a conocer más información en este momento. 
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