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La temporada de influenza  está aquí.  
Es el momento de vacunarse contra la
gripe con su proveedor de atención
médica o farmacia local. Haga clic aquí
para hacer una cita en MyTurn.
Si tiene síntomas, hágase la prueba y
quédese en casa. Es importante para
reducir la propagación y proteger a sus
seres queridos.
Aunque la Orden  local de usar
Cubiertas para la cara en los interiores
se  ha levantado aún se recomienda
usarlas en los interiores para proteger
a las persona a su alrededor. 

Tendencias de casos de COVID-19 - Tendencias Históricas  
Aunque, el COVID-19 Variante Delta continúa activa en la comunidad del condado de Santa Cruz 
y en todo el país, los casos en general continúan disminuyendo. 
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Vacunas

COVID-19 Dosis de Vacuna
Adicional Vs. Dosis de Refuerzo

A partir del 12 de octubre, los datos muestran un
promedio de -31% en el número de casos en los
últimos 14 días, en comparación con hace 2
semanas cuando estaba a -21%.
Las tasas de casos actuales reflejan de cerca los
casos de COVID-19 en este momento el año
pasado.
Las hospitalizaciones, los pacientes en UCI y la
tasa de mortalidad diaria por COVID-19 están
disminuyendo y se proyecta que continuaran
disminuyendo durante las próximas 4 semanas.
La mayoría de los casos activos fueron
expuestos en la comunidad (60%) o en el hogar
(20%).
El panel local de Datos Demográficos muestra
que de los casos activos 26% son en los grupos
de edad 0 a 19 con la mayoría de casos en las
edades 5 a 9. 

El Centro de Vacunas de Watsonville continua
abierto los jueves-domingo en el antiguo municipio
de Watsonville. Las tres vacunas estan disponible y
son ¡Son bienvenidos personas sin cita!

Visite la página web de Recursos sobre Vacunas 
COVID-19 o My Turn para clínicas y citas de vacunación.

El sitio de pruebas OptumServe del Auditorio Cívico de Santa Cruz
cerrará el 15 de octubre. Se está organizando trasladar los servicios al
estacionamiento del Auditorio Cívico utilizando el Autobús de Prueba
Móvil de COVID-19.
Por favor consulte la pagina de Pruebas de COVID-19 para la fecha de
inicio. Para hacer una cita visite Optum Serve o llame a 888-634-1123.

Información sobre Citas de Pruebas esta disponible en la pagina web de
Pruebas de COVID-19 del Condado de Santa Cruz.
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Pruebas

Se administra a personas 

28 días despues de la
primera serie.
Personas con sistemas
inmunologicos
moderadamente o
gravemente comprometido.
Lista de condiciones aquí.
Conforme  la autorización de
uso de emergencia de la FDA
para personas aprobadas 
 que recibieron Moderna o
Pfizer-BioNTech en la
primera serie. 

Dosis Adicional:

          con sistemas inmunitarios  
          debilitados que no han   
          respondido completamente 
          a las dosis iniciales.

Dependiendo en la respuesta del inmune la
primera vacunación podría haber
disminuido con el tiempo. 
6 meses después de la primera serie. 
Personas que deberían recibir una dosis de
refuerzo: 

Edades de 65 años y mayor 
Residentes en instalaciones de atención
a largo plazo (18 años y mayor)
Edades de 50-64 años 
Personas con condiciones médicas o en
riesgo de iniquidades sociales.

Personas que pueden recibir una dosis de
refuerzo:

Edades 18-49 con condiciones médicas .
Edades 18-64 con riesgo de COVID-19
debido al lugar de trabajo.

Conforme la autorización de uso de
emergencia de la FDA para personas
aprobadas que recibieron Pfizer-BioNTech
en la primera serie. 

Dosis de Refuerzo:

 Puede encontrar información 
adicional aquí.
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