INFORME DE SITUACIÓN: 12-31-20
ÁREA OPERATIVA CONDADO DE LAKE
Evento activo o incidente (s): nuevo coronavirus de 2019 (COVID-19)

Vista del informe: http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus.htm
Horario de atención del DOC: de lunes a viernes de 8 a 5 pm; Cierre de días festivos Viernes 1-1-21

MODELO ECONÓMICO PARA UN ESTADO MÁS SEGURO: CONDADO DE LAKE
Color de nivel

Evalúe el estado de riesgo de
actividad o negocio

Morado

https://covid19.ca.gov/es/saf https://covid19.ca.gov/es/ind
er-economy/
ustry-guidance/

Transmisión generalizada

Guía de la industria

CAPACIDAD DEL SISTEMA DE SALUD REGIONAL Y DEL CONDADO
Entre el 15 y el 21 de diciembre de 2020,
●
la tasa de positividad de la prueba (promedio de 7 días, retraso de 7 días) fue del 11.4%,
●
la tasa diaria de casos fue de 48.4 por 100,000; ambos son máximos históricos para el condado
de Lake.

ESTADÍSTICAS
Lake County
Casos de
COVID-19 Casos

Casos activos

Actualmente
hospitalizados

220

15

Cambio en 7 días

↓ -3

↓ -3

Casos
confirmados

Recuperados Muertes

1,846 1,592 24
↑ +220

↑ +212

↑ +1

INFORME DE SITUACIÓN
Casos están aumentando en todo el condado. Salud Pública está trabajando con los tribus locales en el
brote, parecen estar contenidas y los números comienzan a disminuir. Dos de los tres hogares de
mayores todavía están lidiando con algunos casos positivos; los centros de enfermeria especializada
están manejando bien la situación. Actualmente las escuelas están cerradas. Salud Pública está
recibiendo llamadas de negocios locales y residentes preocupados por cómo manejar los casos positivos
y aquellos que se han puesto en contacto. Cuando Salud Pública tiene conocimiento de brotes en
negocios locales, existe un protocolo de seguimiento. No se requerirá que los negocios cierren por un
período de 24 horas como en el pasado, a menos que exista una situación especial; Salud Pública
brindará educación sobre la desinfección adecuada y la implementación de prácticas de rastreo de
contactos. Están en curso las vacunas para el Nivel 1A. Salud Pública anima a todos a informarse sobre las
vacunas de COVID-19 y a recibir las vacunas cuando se anuncie la priorización de su nivel. Actualización
de las pruebas: OptumServe ofrecerá nuevos servicios de pruebas a partir del 1-8-21. Los sitios móviles
de Verily se suspenderá a partir del 1-7-21. En los próximos días y semanas, Salud Pública, en
colaboración con socios locales, emitirá mensajes públicos específicos. Para reducir la tasa de
propagación, se anima a todos a quedarse en casa y trabajar de forma remota tanto como sea posible.
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INFORME DE SITUACIÓN: 12-31-20
ÁREA OPERATIVA CONDADO DE LAKE
NUEVOS CASOS EN EL CONDADO DE LAKE, POR SEMANA (ACTUALIZADO SEMANALMENTE)

DATOS DESTACADOS
●
●

●

●
●

En la última semana, se identificaron nuevos casos en casi todos los códigos postales del
condado de Lake.
Hasta hace unos días, había más de 700 casos con fecha de episodio en diciembre. Esto significa
que más del 40% de todos los casos de COVID-19 del condado de Lake se infectaron en
diciembre.
En el último mes, la transmisión comunitaria se convirtió en la principal fuente de transmisión
(aumentó a aproximadamente el 37% de todos los casos) y el contacto en el hogar fue el 33% de
todos los casos. La exposición en el lugar de trabajo (excluyendo los entornos de vida en grupo)
se mantuvo estable en alrededor del 10%. En general, la exposición en entornos de vida en
congregación disminuyó (al 13% de todos los casos).
En el último mes, hubo un aumento en la tasa de casos entre nativos americanos y blancos no
hispanos.
Las personas más jóvenes (20-44 años) continúan infectadas de manera desproporcionada con
COVID en comparación con las poblaciones de mayor edad.
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INFORME DE SITUACIÓN: 12-31-20
ÁREA OPERATIVA CONDADO DE LAKE
DATOS Y SITIOS DE PRUEBAS

Sitios de prueba móviles: El contrato con Verily se suspenderá el jueves (1-7-21) por la tarde. Los sitios
de Middletown y Upper Lake en colaboración con Salud Pública han sido descontinuados.
Ubicación
Lakeport, California

Clearlake, California

Servicio prestado
Miércoles y jueves; Pruebas Móviles de
COVID . Con cita. Gratis. Gratis. Debe traer
tarjeta de identidad + seguro + confirmación
de cita (mensaje de texto o correo
electrónico).
lunes y martes; Pruebas Móviles de COVID.
Con cita. Gratis. Gratis. Debe traer tarjeta de
identidad + seguro + confirmación de cita
(mensaje de texto o correo electrónico).

Cómo
Para programar una cita:
www.projectbaseline.com

Para programar una cita:
www.projectbaseline.com

¡NUEVO! Proveedor de servicios de prueba: Pruebas OptumServe A partir del 1-8-21 inscribirse
Ubicación
Lakeport
Community
Center, Lakeport

Lower Lake Town
Hall, Lower Lake

Rite Aid,
Clearlake

Pruebas por
correo de Pixel
Lab Corp
Salud tribal del
condado de Lake

Servicio proporcionado
Los servicios de prueba comienzan el 8 de enero;
Martes ,Miércoles y jueves de 7a.m a 7 p.m. Pruebas
para adultos y niños de 12 años en adelante con
consentimiento del tutor. Citas muy recomendables.
Registro limitado en el sitio disponible.
Servicios de pruebas comienzan el 8 de enero;
Martes, miércoles y jueves de 7am a 7 pm. Pruebas
para adultos y niños mayores de 12 años con el
consentimiento del tutor. Citas muy recomendables.
Registro limitado en el sitio disponible.
Servicios ofrecidos en Clearlake y Ukiah. Prueba
Moviles para adultos y niños de 13 años en adelante
con el consentimiento del tutor. No se requiere
seguro.
Opción de prueba en casa que no requiere seguro.

Debe ser un paciente establecido. Con cita. Lunes a
viernes de 8 am a 5 pm Abierto para pacientes con o
sin síntomas y con o sin seguro.
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Cómo
Programe en línea en:
https://lhi.care/covidtesting,
o llamando al
888-634-1123.
Programe en línea en:
https://lhi.care/covidtesting,
o llamando al
888-634-1123.
Programe en línea en:
https://www.riteaid.com/pha
rmacy/services/covid-19-test
ing
Solicitud de kits:
www.pixel.labcorp.com
Nota: Las pruebas se envían
por correo.
707-263-8382

