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Actualización de COVID-19: dos casos de la "variante Delta" confirmados en el condado de Lake
La vacunación sigue siendo la mejor manera de mantenerse a sí mismo, a su familia y a la comunidad
seguras –El uso de una máscara en la mayoría de los entornos de interiores y / o grupos es esencial si no
está vacunado
Condado de Lake, CA (1 de julio de 2021) — La positividad de las pruebas del condado de Lake y las tasas diarias de
casos han comenzado a aumentar después de un mínimo histórico a mediados de junio. Dos casos de la "variante Delta" ya
han sido confirmados en el condado de Lake, un duro recordatorio de que el COVID-19 sigue siendo una amenaza presente
y en evolución, a pesar de la relajación de las restricciones comerciales y de actividad en todo el estado. Los CDC y el
Departamento de Salud Pública de California caracterizan a Delta (B.1.617.2) como una variante de preocupación, ya que es
"hipertransmisible" y "puede tener una respuesta moderadamente disminuida a los tratamientos con anticuerpos".
Las personas no vacunadas continúan enfrentando un riesgo significativo de enfermedad grave, si entran en contacto con el
virus, y con las personas que ahora se mueven más en nuestras comunidades, las precauciones son esenciales. La mejor
herramienta disponible es la vacunación. Las vacunas de Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson (Janssen) han
seguido demostrando ser protectoras, incluso contra la variante Delta. Los "casos de avance" raros, los identificados entre
individuos completamente vacunados, generalmente han sido bastante leves o incluso asintomáticos.
Las personas con alto riesgo de complicaciones graves (por ejemplo, mayores de 65 años, personas de cualquier edad con
antecedentes de trastornos cardíacos, pulmonares o autoinmunes o diabetes) que aún no han sido vacunadas deben considerar
seriamente hacerlo. Si le preocupa que la vacuna no sea segura para usted debido a un historial de reacciones alérgicas u
otros factores particulares, consulte a su médico y obtenga respuestas a sus preguntas. Los recursos en línea
como https://yourvaccinationguide.org/ también pueden ser útiles.
Las historias personales compartidas a través de las redes sociales pueden complicar la comprensión de los riesgos asociados
con la vacunación. Las reacciones graves a las vacunas covid aprobadas han seguido siendo extremadamente raras. Para casi
todas las personas, vacunarse es un riesgo muy bajo, y puede reducir significativamente el riesgo de enfermedad y muerte
relacionadas con COVID para usted y todas las personas con las que entra en contacto.
Oportunidades de vacunación a través de los distritos escolares locales
La División de Salud Pública del Departamento de Servicios de Salud ha estado recientemente poniendo a disposición de los
estudiantes de las escuelas locales y sus familias vacunas seguras, gratis y efectivas contra el COVID-19, en asociación con
nuestros Distritos Escolares y la Oficina de Educación del Condado de Lake. Los eventos de vacunación de primera dosis se
han organizado en Lower Lake, Kelseyville, Lakeport y Upper Lake. Estas son algunas de las próximas fechas:

Martes, 6 de julio, 4-7pm, Estudiantes y familias del Distrito Escolar Unificado de Upper Lake: clínica de segunda
dosis (Pfizer), Cafetería de Upper Lake High School, 675 Clover Valley Rd.
 Viernes, 9 de julio, 12-4pm, Estudiantes y familias del Distrito Escolar Unificado de Lakeport: clínica de segunda
dosis (Pfizer), cafetería de la escuela primaria de Lakeport , 150 Lange St.
 Lunes, 19 de julio, 10:00am-3:00pm, Estudiantes y familias del Distrito Escolar Unificado de Konocti: clínica de
segunda dosis (Pfizer), Nuevo gimnasio de Lower Lake High School 9430 Lake St.



Miércoles, 21 de julio, 4-7pm, Estudiantes y familias del Distrito Escolar Unificado de Kelseyville: clínica de
segunda dosis (Pfizer), Centro de estudiantes de la escuela secundaria Kelseyville 5480 Main St.

A medida que se acercan estas fechas clínicas, las citas estarán disponibles en https://myturn.ca.gov/,y sin cita previa
también son bienvenidos.
La información sobre todas las opciones de vacunación local está disponible aquí:
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm
Reconciliación de datos de COVID-19 esta semana
El personal médico de Salud Pública del Condado está realizando actualmente un esfuerzo significativo para documentar
adecuadamente las muertes relacionadas con COVID-19, aplicando los criterios proporcionados por el Departamento de
Salud Pública de California. La documentación sobre docenas de muertes no reconocidas previamente como relacionadas
con COVID fue enviada recientemente a condados de todo el estado.
Hasta ahora, este proceso ha resultado en la identificación de 11 muertes adicionales relacionadas con COVID relacionadas
con el Condado de Lake, lo que eleva nuestro total a 56. Estas muertes recién registradas no son recientes. La mayoría
ocurrieron en diciembre o enero, cuando la pandemia estaba en su apogeo en California, y algunos se remontan a octubre. Se
esperan más actualizaciones. Cada una de estas muertes fue una tragedia para todos los relacionados con la persona que
perdió la vida.
¡ Reunámonos y pongamos la pandemia más completamente detrás de nosotras!
El Condado de Lake es más fuerte cuando todos trabajamos juntos para superar los desafíos. La pandemia ha sido en muchos
sentidos una amenaza más abstracta que nuestros incendios forestales e inundaciones, pero de manera similar requiere que
todos hagamos nuestra parte para superarla. A partir del lunes (6/28) 44.2% de los residentes elegibles del Condado de Lake
todavía no habían recibido ni siquiera una dosis. ¡Dejemos atrás el COVID-19, vacunándonos en un número aún mayor!
###

