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Estado Actual de COVID-19 en el
Condado de Santa Cruz

Los datos representan casos conocidos de Covid-19 entre los residentes del condado de  Santa Cruz. Por la fecha reportada a la Unidad de Enfermedades
Transmisibles (CDU por sus siglas en ingles) por los proveedores de salud o informes electrónicos de laboratorio. Los datos son provisionales y están sujetos a
cambios. Es importante observar las tendencias a lo largo del tiempo al revisar estos datos en lugar de extraer conclusiones de cualquier punto de datos individual,
ya que los datos pueden cambiar en función de informes adicionales e investigación de casos. Los datos se obtuvieron del Intercambio de información sobre
enfermedades reportables de California (CalREDIE). El tablero de instrumentos fue desarrollado por la División de Epidemiología y Vigilancia de la CDU a partir del
17/08/2020, 17:00

Cifras de Casos de COVID-19 entre los residentes del Condado de Santa Cruz
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Casos Confirmados de Covid-19 en todo el Condado

Norte del Condado

794 RESULTADOS DE
LABORATORIO NEGATIVOS

Los datos representan casos conocidos de Covid-19 entre los residentes del condado de  Santa Cruz. Por la fecha reportada a la Unidad de
Enfermedades Transmisibles (CDU por sus siglas en ingles) por los proveedores de salud o informes electrónicos de laboratorio. Los datos son
provisionales y están sujetos a cambios. Es importante observar las tendencias a lo largo del tiempo al revisar estos datos en lugar de extraer
conclusiones de cualquier punto de datos individual, ya que los datos pueden cambiar en función de informes adicionales e investigación de casos. 
Los datos se obtuvieron del Intercambio de información sobre enfermedades reportables de California (CalREDIE). El tablero de instrumentos fue
desarrollado por la División de Epidemiología y Vigilancia de la CDU a partir del 17/08/2020, 17:00
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Las fuentes más probables de exposición a COVID-19 de los Casos
Confirmados entre los residentes del Condado de Santa Cruz
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