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Actualización de COVID-19: Ayúdenos a todos a respirar mejor y a volver a la normalidad - Vacúnese

La página de datos de COVID-19 del condado de Lake se actualizará los lunes y jueves antes de las 3 de
la tarde a partir del 31 de mayo
Condado de Lake, CA (21 de mayo de 2021) — La Positividad de las Pruebas y las Tasas de Casos del Condado de Lake
recientemente han tendido al rango mínimo-moderado. Permanecemos en el Nivel Naranja del plan estatal para una
economía más segura. Los funcionarios estatales de salud pública esperan que la economía de California se reabra más
completamente el 15 de junio. Lea el anuncio detallado de hoy aquí:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Beyond-Blueprint-Framework.aspx
Con la transmisión de COVID-19 relativamente estable en el condado de Lake, la última actualización diaria de las páginas
de datos del Departamento de Servicios de Salud ocurrirá el jueves 27 de mayo. A partir de la semana del 31 de mayo, las
actualizaciones ocurrirán los lunes y jueves antes de las 3:00 pm: http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/COVID19_Data.htm
El 50% de los residentes elegibles del condado están ahora vacunados; juntos, podemos alcanzar nuestra meta del
70%
“Ahora es el momento de ayudarnos a todos a avanzar en nuestras vidas; para regresar de manera segura a los eventos y
reuniones de la comunidad, para patrocinar de manera segura nuestro negocio y llevar a nuestros hijos a la escuela y, en
última instancia, ¡volver a la normalidad! " enfatiza Evan Bloom, MD, MPH, Oficial Interino de Salud Pública del Condado
de Lake. “Vacunarse es la mejor acción que puede tomar para protegerse contra este virus, y para protegerse así como contra
sus seres queridos todos los que viven y trabajan en el condado de Lake. La cobertura de vacunación del 70% entre los
residentes sigue siendo nuestro objetivo: ¡podemos hacerlo juntos! "
“Para aquellos que han recibido sus vacunas: un sincero agradecimiento”, continúa Bloom. "Para la mitad del condado que
aún no ha recibido la vacuna COVID: ¡ayúdenos a respirar mejor!"
Las citas de vacunación se pueden programar en https://myturn.ca.gov/ . La información y los recursos centrados en el
condado de Lake están disponibles en http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm.
Si desea vacunarse y necesita ayuda para superar las barreras, llame al 707-263-8174.
Se espera que el mandato estatal de enmascaramiento permanezca en vigor hasta el 15 de junio
Los funcionarios estatales esperan alinear la guía de enmascaramiento de California con el 15 de junio de los CDC. Hasta
ese momento, el requisito de usar revestimientos faciales en la mayoría de los ambientes interiores permanece vigente. Las
pautas estatales (actualizadas 5/3) están disponibles en https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID19/guidance-for-face-coverings.aspx
El Dr. Bloom agradece que todas las personas se hayan sacrificado para mantener a los demás a salvo:

“Sé que esto no ha sido fácil. Gracias a todos los residentes del condado de Lake y a otras personas en nuestras comunidades
por tomar COVID-19 tan en serio. Gracias por cambiar sus vidas para protegerse y proteger a sus seres queridos de los
graves efectos de esta enfermedad altamente contagiosa. Por mi trabajo en otros lugares clínicos y con el Departamento de
Servicios de Salud, sé que los pasos que ha tomado han marcado la diferencia”.
###

