Un anuncio urgente e importante del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Lake, División
de Salud Pública.

El Departamento de Salud Pública de California se actualizó la guía de cobertura
facial
Se requiere enmascaramiento para los no vacunados, recomendado para TODOS los
californianos en "entornos públicos interiores"
Condado de Lake, CA (28 de julio de 2021) - El oficial de salud pública estatal, Tomás Aragón, MD,
DrPH, y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) actualizaron la Guía de cobertura facial
a nivel estatal hoy:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx#
Esta actualización se produjo a la luz de los cambios del 27 de julio de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) en su "Guía para personas totalmente vacunadas", realizados a la luz
de nueva evidencia con respecto a la variante Delta (B.1.617.2):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
El CDC ahora recomienda que TODAS las personas en áreas de "transmisión sustancial o alta" usen una
cubierta facial en "entornos públicos interiores". El condado de Lake, con la tasa de casos más alta en el
estado de California, se encuentra claramente en la categoría de "transmisión alta", confirmada por esta
herramienta de seguimiento de el CDC:
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
El CDPH ha extendido la recomendación de enmascarar en interiores a TODOS los californianos,
independientemente del estado de vacunación, "Para lograr el enmascaramiento universal en entornos
públicos de interior". Un comunicado de prensa emitido esta tarde señaló que "más del 90% de la
población de California se encuentra actualmente en áreas designadas como de transmisión sustancial o
alta".
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-234.aspx
Muchos recordarán que la Junta de Supervisores del Condado de Lake también adoptó por unanimidad
una "Resolución que insta al público a continuar usando máscaras en entornos públicos de interior", en el
condado de Lake:
https://countyoflake.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=9629371&GUID=69C36050-B510-42D9-878D0FC825193A37
Los CDC, CDPH y la Junta de Supervisores del Condado de Lake no llegaron a exigir el uso de
enmascaramiento para las personas vacunadas, excepto en circunstancias limitadas (por ejemplo:
transporte público; escuelas interiores K-12 y otros entornos de cuidado infantil; refugios de emergencia y
centros formales de enfriamiento; todos los entornos de atención médica ; correccional, detención y otros
entornos congregados):
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-HealthOfficer-Unvaccinated-Workers-In-High-Risk-Settings.aspx
Sin embargo, la tasa de casos del condado de Lake continúa con una tendencia ascendente (52 / 100,000 a
la fecha, cuando se elimina el retraso de 7 días empleado por los informes estatales). Se sabe que la
variante delta está presente en el condado de Lake y, según se informa, lleva 1.000 veces la carga viral del
"virus madre" y ha sido descrita por la directora de los CDC, Rochelle Walensky, como

"hipertransmisible" y "una de las más infecciosas". virus respiratorios que conocemos y que he visto en
mis 20 años de carrera ".
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.07.21260122v2.full?fbclid=IwAR13aiVCDmIl9QLJJ
zfE0XzBorFMA3l7UKLD-1LWPqybLDCxcnnxQjdDNU0
https://www.washingtonpost.com/health/2021/07/22/walensky-pivotal-moment-delta-variant/
Las hospitalizaciones y las tasas de casos están aumentando en todo el estado. El condado de Lake se ha
visto más afectado que la mayoría de las localidades.
Es muy sensato y muy recomendable que los residentes del condado de Lake vacunados y no vacunados
sigan las recomendaciones de usar una máscara cuando estén en el interior con personas fuera de nuestros
hogares inmediatos. Cada uno de nosotros puede hacer su parte para proteger a las personas
inmunodeprimidas, por ejemplo, que "podrían tener un mayor riesgo de COVID grave", incluso si están
vacunadas: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical -consideraciones / covid-19-vacunas-us.html
Aumentar nuestro porcentaje de vacunación es la defensa más conocida del condado de Lake contra el
COVID y la proliferación de variantes que representan amenazas nunca antes vistas durante generaciones.
Aquí se describen algunas opciones nuevas de vacunación:
http://www.lakecountyca.gov/Government/PressReleases/Testing072721.htm
No podemos esperar a tomar medidas. Use una mascarilla hoy, especialmente para apoyar la salud de
aquellos que pueden enfrentar mayores desafíos de salud que usted. Lava tus manos. Mantener el
distanciamiento físico. Haga estas cosas no solo por obligación, sino porque somos un condado muy
unido que se preocupa por ayudarse mutuamente. Su elección personal de tolerar los pequeños
inconvenientes ahora puede marcar la diferencia para alguien que conoce y ama.
###

