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Diríjase al Departamento de Salud Pública para las pruebas y la vacunación contra COVID-19 en su vehículo. A partir
del 28 de Julio.

La variante Delta contiene 1.000 veces la carga viral de "virus madre": las vacunas resultan protectoras
Condado de Lake, CA (27 de Julio de 2021) - Como se anunció durante la reunión de la Junta de Supervisores de esta mañana,
la tasa diaria de casos del condado de Lake ha alcanzado 50 / 100,000, la más alta en el estado de California por un margen
significativo. También debe tenerse en cuenta que esta cifra elimina el retraso habitual de siete días en los informes, por lo que
la tasa de casos real para el período más reciente puede terminar siendo aún mayor, una vez que estén disponibles más resultados
de pruebas. La positividad de las pruebas ha aumentado al 17,4%, drásticamente más que la tasa del 1% documentada a
mediados de junio.
Es muy probable que el aumento significativo de casos en el condado de Lake sea atribuible a múltiples factores. Las
infecciones que han provocado el repunte comenzaron alrededor del 15 de junio, el mismo período de tiempo durante el cual el
estado de California eliminó el requisito de enmascaramiento para las personas vacunadas.
Incluyendo aquellos que actualmente no son elegibles (niños menores de 12 años), alrededor del 42% de los residentes del
condado de Lake han sido vacunados. Aunque el enmascaramiento sigue siendo obligatorio en la mayoría de los entornos
interiores para aquellos que no han sido vacunados, de manera anecdótica, el porcentaje observado recientemente sin máscaras
en los establecimientos minoristas del condado de Lake y otros lugares interiores ha sido superior al 42%.
Además, la variante Delta, que ha sido documentada en el condado de Lake, contiene 1,000 veces la carga viral del "virus
madre", como lo discutió el Dr. Charlie Evans, Oficial interino de salud pública del condado de Lake, durante la Actualización
COVID-19 de esta mañana para la Junta de Supervisores. Sin duda, esto también contribuye al aumento de los casos desde
mediados de junio. Se documentaron dos casos de la variante Delta a finales de junio.
En pocas palabras, la pandemia de COVID-19 NO ha terminado y es fundamental que los residentes se vacunen y tomen
medidas preventivas, especialmente ante la alta tasa de infección que estamos viendo en este momento. El lavado de manos
frecuente, el distanciamiento físico y el enmascaramiento son efectivos. Estas medidas son fundamentales para que podamos
revertir las tendencias actuales. Tenemos una carga de casos críticamente alta y debemos trabajar juntos para tomar medidas
inmediatas.
Las precauciones son particularmente importantes para aquellos que no están vacunados. A principios de este mes, el estado de
California informó que las personas no vacunadas representan el 99% de las nuevas infecciones desde el 1 de enero.
¡Salud Pública ofrecerá pruebas y vacunación en tu vehículo con cita previa a partir de mañana 28 de julio!
El Departamento de Salud Pública del Condado de Lake lo alienta a que se comunique con su proveedor de atención médica si
necesita una prueba de COVID-19 o una vacuna. Los recursos adicionales del condado de Lake están disponibles en
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Testing.htm y http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm.
¡A partir del 28 de julio de 2021, el Departamento de Salud Pública del Condado de Lake ofrecerá la prueba y la vacunación
COVID-19 en su vehículo!
• Citas para pruebas disponibles para todos los residentes * Martes y miércoles, de 8:30 a. M. A 11:30 a. M.
• Citas de vacunación disponibles para residentes mayores de 12 años * Lunes y jueves de 8:30 a. M. A 11:30 a. M.
* Se requiere el consentimiento de los padres o tutores para los menores.
Se requieren citas para todos los servicios. Llame al 707-263-8174 para programar o para obtener más información.
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