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Actualización de COVID-19: Las tendencias siguen siendo positivas; Cambios que vienen al marco del modelo estatal
Johnson & Johnson (Janssen) Vacuna de dosis única disponible en el condado de Lake el jueves, 3/11
Condado de Lake, CA (5 de marzo de 2021) - El año pasado, más de 50,000 californianos murieron por enfermedades
relacionadas con COVID-19. Esta realidad aleccionadora hace que el progreso actual hacia una vacunación más amplia,
tasas más bajas y, en última instancia, un estilo de vida más normal sea aún más importante y alentador. Las nuevas
infecciones en el condado de Lake y en todo nuestro estado continúan disminuyendo. Nuestra tasa de positividad de la
prueba es del 4,9%. Incluso con esta notable mejora, la tasa de casos actual del condado de Lake es de 11 / 100,000, lo que
significa que el virus sigue estando muy extendido.
PROYECTO PARA UNA ECONOMÍA MÁS SEGURA: DÓNDE ESTAMOS AHORA; CAMBIOS ESPERADOS
Mientras todavía estamos en el Nivel Morado, 18 condados están ahora en el Nivel Rojo o mejor, y estamos progresando en
esa dirección. Según las pautas actuales, necesitaremos tener una tasa de casos de 7 / 100,000 y una tasa de positividad de la
prueba del 8% o menos durante dos semanas para avanzar al Nivel Rojo. Esto permitiría más actividades en el interior, como
algunas cenas en el interior, y las escuelas intermedias y secundarias podrán abrir. Esperamos que esto ocurra en las
próximas semanas.
Se espera una relajación de estas métricas, a medida que más personas se vacunen. Una vez que se hayan administrado 2
millones de dosis de la vacuna COVID-19 en las comunidades más vulnerables del estado (el 25% más bajo, según el Índice
de Lugares Saludables de California), el Nivel Rojo se expandirá a 10 casos por 100,000, en comparación con 7. El estado
espera esto ocurrirá en las próximas semanas. Una vez que se hayan administrado 4 millones de dosis en estas comunidades,
una Tasa de Casos de 6 / 100,000 calificará a los condados para el Nivel Naranja (desde 3.9). También se esperan cambios
en "ciertas pautas específicas del sector", "para incorporar lo aprendido el año pasado sobre cómo se propaga el virus":
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx
https://map.healthyplacesindex.org/

ACTUALIZACIÓN DE LA VACUNA COVID-19: JOHNSON & JOHNSON (JANSSEN) DISPONIBLE EL
JUEVES, 3/11
Se han administrado 9,600 primeras dosis de la vacuna en el condado de Lake y 4,800 personas han recibido una segunda
dosis. El 50% de las personas mayores de 75 años han recibido sus dosis, el 40% de las personas de 65 a 74 años se han
vacunado. Este es un verdadero éxito.
Esperábamos cambiar a la plataforma de citas MyTurn del estado la semana que viene. Desafortunadamente, continúan
existiendo algunas dificultades técnicas que estamos trabajando con el estado para resolver. Hasta que eso suceda,
continuaremos con la configuración actual. La información sobre los planes del estado para estandarizar las vacunas en todo
el estado está disponible aquí:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-066.aspx

Las prioridades para la vacunación han cambiado recientemente. El condado de Lake ahora está alineado con el marco
estatal: cualquier persona elegible en la lista estatal (Fase 1a, personas mayores de 65 años, trabajadores agrícolas y de
alimentos, trabajadores de educación y de emergencia que cumplan con ciertos criterios) puede inscribirse para una cita. El
estado anticipa la elegibilidad de apertura para conserjes y conductores de transporte público a continuación; Esté atento a
más actualizaciones pronto:
https://covid19.ca.gov/vaccines/
Esperamos recibir unas 3.000 primeras y segundas dosis la semana que viene. Por primera vez, la nueva vacuna Johnson &
Johnson de dosis única estará entre ellas. Las tres vacunas se consideran efectivas, y la que esté disponible cuando programe
una cita es la que debe tomar.
Generalmente, no podemos dar una opción sobre qué vacuna recibir. Sin embargo, el próximo jueves (11 de marzo)
administraremos la vacuna Johnson & Johnson únicamente. Si usted, o alguien con quien trabaja, se beneficiaría de la
vacuna de una sola inyección (por ejemplo, estará fuera de la ciudad en un mes, trabajador agrícola, migrante, sin hogar, otra
persona a la que es difícil contactar para coordinar el seguimiento o con dificultades para entrar), el próximo jueves será un
buen día para concertar una cita. No sabemos si obtendremos más o cuándo.
Para programar una cita, visite http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm Más información sobre el proceso y el
apoyo para aquellos que no pueden programar en línea también está disponible aquí:
http://www.lakecountyca.gov/Government/PressReleases/update030121.htm
Gary Pace, MD, MPH
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