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Actualización de COVID-19: Tasa de casos del condado de Lake casi 3 veces el promedio estatal TODOS necesitamos trabajar juntos para cambiar las cosas
Los cambios en las páginas de datos de COVID-19 ofrecen actualizaciones locales más frecuentes
Condado de Lake, CA (6 de agosto de 2021): para el período comprendido entre el 12 de junio y el 18 de junio de 2021, la
tasa diaria de casos del condado de Lake fue de 0,7 / 100.000. Nuestra prueba de positividad se situó en 0,7%. El
enmascaramiento universal en California terminó el 15 de junio. Aunque las personas no vacunadas todavía debían usar
cubiertas faciales, muchos tenían la sensación de que la pandemia había `` terminado '' y relajaron su compromiso con las
precauciones que habían llevado los casos de COVID-19 del condado de Lake a niveles bajos. Luego, a fines de junio, el
condado de Lake documentó nuestros primeros casos de la variante Delta, una cepa hipertransmisible que realmente ha
cambiado las reglas del juego.
Ahora, un mes y medio después de nuestro mínimo del 12 al 18 de junio, el estado informa que la tasa de casos del condado
de Lake es 57.7 / 100,000, casi 3 veces el promedio estatal. Nuestra prueba de positividad es del 17.4%, más del doble de la
tasa estatal. 15 residentes del condado de Lake están hospitalizados debido a COVID-19, 5 en la UCI. Estos números no
incluyen a los que actualmente reciben atención hospitalaria fuera del condado de Lake. No hay camas de UCI locales
disponibles.
Este es el tipo de cepa que esperábamos en invierno. Los esfuerzos de vacunación estaban en su infancia. La gente se
preguntaba si los síntomas menores eran COVID o el resfriado común. Sin embargo, con el 40% de los elegibles (mayores
de 12 años) y casi la mitad de todos los residentes del condado de Lake aún sin vacunar, el virus tiene la oportunidad de
propagarse y mutar. Durante el mes de julio, las personas no vacunadas tenían seis veces más probabilidades de infectarse en
el condado de Lake.
PODEMOS cambiar las tendencias actuales
Enmascarar y mantener el distanciamiento físico es clave en este momento. Si visita áreas de alto tráfico peatonal donde es
difícil mantener el distanciamiento social, o asiste a eventos con personas de muchos hogares, el riesgo de COVID-19 está
ahí. ¿Le preocupa que pueda haber estado expuesto? Hacerse la prueba. ¿Está enfermo o ha estado cerca de alguien que
estuviera enfermo? ¡Hacerse la prueba! Nuestra tasa de casos local es muy alta. La gente se ha enfermado bastante y ha
muerto de COVID en el condado de Lake; probablemente algunas personas que conoces. ¿No quieres saber si estás
infectado?
Con la variante Delta, la propagación de aerosoles es más común. Las partículas de virus diminutas que fluyen libremente y
que pueden permanecer en el aire durante minutos u horas están causando nuevas infecciones. Los CDC recomiendan que
incluso las personas completamente vacunadas usen máscaras, especialmente en interiores. La Junta de Supervisores del
Condado de Lake actuó el martes para exigir el enmascaramiento universal en todas las instalaciones operadas por el
Condado. Los condados de California con tasas de casos un tercio más altas que las nuestras han impuesto mandatos más
estrictos. ¿Por qué? ¡Los revestimientos faciales funcionan! A continuación, se muestran algunos recursos útiles sobre los
revestimientos faciales y la variante Delta:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0714-americans-to-wear-masks.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://health.ucdavis.edu/coronavirus/covid-19-information/delta-variant.html
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108891
Las vacunas COVID-19 han demostrado ser muy protectoras contra enfermedades graves y la muerte. Las áreas de todo el
país informan que el 90% de los pacientes hospitalizados no están vacunados. Muchas personas siguen dudando, algunas
debido a los efectos secundarios que son menos comunes que las complicaciones graves del COVID-19. Si tiene preguntas,
comuníquese con su médico tratante. Si desea vacunarse, pero enfrenta obstáculos, llame al 707-263-8174.
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/testing
Los cambios en las páginas de datos de COVID-19 ofrecen actualizaciones locales más frecuentes
En nuestro esfuerzo continuo por comprender la transmisión de COVID-19 y mejorar los resultados en nuestras
comunidades, el Departamento de Salud Pública del Condado de Lake realiza un seguimiento de la información
demográfica, geográfica y clínica sobre los casos confirmados de COVID-19. Estos datos se presentan en
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/COVID-19_Data.htm.
Nos complace anunciar que las revisiones sustanciales de esta página ya están disponibles y ofrecemos más información y
actualizaciones más frecuentes. Encontrar datos del condado de Lake a través de las páginas web del estado puede resultar
engorroso. Ahora, se recopila en un lugar fácil de revisar. Cada recurso incluye una anotación que indica cuándo se
actualizaron los datos por última vez. ¡Consulte cada día hábil para obtener nueva información!
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