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Actualización de COVID-19: Continúan las demoras en el envío de la vacuna Moderna
debido al clima severo
Para obtener información sobre vacunas, visite http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm
Condado de Lake, CA (Febrero 19, 2021) - Sigue habiendo señales positivas de que las nuevas infecciones por
COVID-19 están disminuyendo en el condado de Lake. Nuestra tasa de positividad de las pruebas es del 6,9%. En
el último período informado en su totalidad, que finalizó el 31 de enero, documentamos 88 nuevas infecciones.
Esto está notablemente por debajo de nuestro pico de 292, en el período semanal que finalizó el 3 de enero.
La tasa diaria de casos del condado de Lake ahora se sitúa en 20 / 100.000. Nuestros datos deben cumplir con
todos los criterios para el nivel rojo (tasa diaria de casos de 4.0 a 7.0 / 100,000 Y prueba de positividad del 8% o
menos) durante dos semanas consecutivas antes de avanzar al nivel rojo menos restrictivo. Eso permitiría la
reintroducción de algunos servicios comerciales, incluido el comedor interior limitado en los restaurantes.
Teniendo en cuenta las tendencias recientes, esto se puede lograr en un plazo relativamente cercano.
Sin embargo, es importante recordar que COVID-19 sigue estando muy extendido en las comunidades del
condado de Lake y muchos de nuestros amigos y vecinos son muy vulnerables a complicaciones graves. En la
última semana, 4 residentes del condado de Lake han muerto de enfermedades relacionadas con COVID, lo que
eleva nuestro total a 40. Cada uno de estos es un recordatorio trágico de que debemos permanecer alerta para
continuar las tendencias positivas recientes y mantener seguras nuestras comunidades.
Actualización de distribución de vacunas
Hasta ayer por la tarde, el Estado informó que la mayoría de los pedidos de la vacuna Moderna realizados "desde
mediados o finales de la semana pasada aún no se habían enviado". Esto se debe al clima severo que interrumpe el
trabajo en un centro de distribución clave. Un "registro de pedidos atrasados", ha resultado, "que deberán salir una
vez que mejoren las condiciones climáticas". Se espera que la mayoría de los envíos lleguen la próxima semana.
Habremos agotado lo último de nuestro suministro de vacunas para el viernes por la tarde, después de completar
las segundas dosis administradas esta semana.
Hasta que recibamos un envío, todas las clínicas adicionales serán canceladas. Una vez que llegue la vacuna,
estableceremos las próximas clínicas lo antes posible y publicaremos enlaces para registrar citas en
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm. Si usted o alguien relacionado con usted es elegible para
vacunarse, visite esta página web con frecuencia para ver si hay citas disponibles. La información sobre quién es
elegible también se publica allí.

Una vez que recibamos nuestros envíos de vacunas, estamos anticipando un aumento significativo en nuestros
números, para que podamos volver a encarrilarnos. ¡Estamos listos!
Gary Pace, MD, MPH
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