TEMA de ACTUALIDAD # 51: 3 de junio de 2021
Actualizaciones de COVID-19 del condado de San Juan sobre temas importantes para los isleños
EL CAMINO A SEGUIR
A medida que avanzamos hacia una nueva (¡y mucho mejor!) Fase de la pandemia, ahora es un buen momento para
analizar la situación actual de COVID y ver hacia dónde se dirigen las cosas.
TASAS DE VACUNACIÓN COVID:
Desde el 2 de junio, el condado de San Juan lidera WA en tasas de vacunación. Aproximadamente el 78,7% de los
residentes mayores de 12 años han iniciado sus vacunas. El 64% de todos los residentes del condado de San Juan están
completamente vacunados, y ese número aumentará en las próximas semanas a medida que continúen las clínicas de
vacunación COVID y de segunda dosis.
DISPONIBILIDAD ACTUAL DE VACUNAS COVID:
Además de los proveedores médicos locales, el equipo de vacunación del condado de San Juan estará operando clínicas
de vacunación sin cita previa ocasionales hasta fines de junio en horarios y lugares específicos. Los detalles completos
están disponibles en: https://www.sanjuanco.com/1737/COVID-Vaccine-Info

DISPONIBILIDAD FUTURA DE LA VACUNA COVID:
A partir del 1 de julio, quienes necesiten la vacuna COVID deberán obtener su vacuna a través de su proveedor médico o
farmacia local, o un equivalente en el continente (consulte con su proveedor para confirmar la disponibilidad).
Hasta la fecha, la mayoría de las vacunas proporcionadas a los isleños han sido administradas por el condado, pero esa
responsabilidad volverá a los proveedores locales a partir de julio. Consulte la tabla a continuación para ver un desglose
de la administración de vacunas por proveedor.

VACUNAS COVID PARA NIÑOS:
Más de 300 residentes en la isla entre 12 y 15 años comenzaron su serie de vacunación durante las recientes clínicas de
Pfizer para niños del condado. Aquellos que asistieron a esas clínicas recibirán su segunda dosis en las clínicas del
condado de Pfizer durante la próxima semana para completar su serie de vacunas. Para aquellos que no asistieron a esas

clínicas, los isleños no vacunados entre las edades de 12 y 17 deberán recibir su vacuna a través de un proveedor en el
continente que ofrezca la vacuna Pfizer, que es la única vacuna aprobada para niños mayores de 12 años.
No hay una fecha establecida para la disponibilidad de una vacuna para niños menores de 11 años, pero se espera que
se apruebe una para uso de emergencia en el otoño de 2021. Estas vacunas COVID para niños pueden recibir sus
vacunas COVID de proveedores médicos locales en de la misma forma que otras vacunas de rutina. También es un buen
momento para poner al día a su hijo con otras vacunas antes de que comience el año escolar.
REFUERZOS DE LA VACUNA COVID:
En este momento no hay información confirmada sobre cuándo se requerirán los refuerzos para la vacuna, pero se
espera que sea necesario un refuerzo para brindar protección continua contra COVID. La entrega de refuerzos será
responsabilidad de los proveedores médicos locales, al igual que la vacuna contra la gripe y otras inmunizaciones de
rutina. Es casi seguro que la situación con respecto a los refuerzos y la disponibilidad de tipos adicionales de vacunas
COVID evolucionará rápidamente en los próximos meses.
TENDENCIAS DE CASOS:
Los casos están disminuyendo drásticamente en Estados Unidos y Washington. Para aquellos que eligen no estar
vacunados o están a cargo de niños menores de 11 años, es importante tener en cuenta que, si bien las tasas de casos
están disminuyendo en muchos lugares, siguen siendo relativamente altas. Para aquellos que no están protegidos,
todavía existe un amplio potencial de exposición al COVID. Eche un vistazo a esta tabla del condado vecino de Whatcom
para tener una idea de la situación:

¿HABRÁ CASOS EN EL CONDADO DE SAN JUAN ESTE VERANO?
No cabe duda de que periódicamente aparecerán casos en las islas entre los no vacunados. Es de esperar que las altas
tasas de vacunación de las islas minimicen cualquier oportunidad de propagación, pero puede haber focos de personas
no vacunadas en las que se observe cierta propagación. Los niños menores de 11 años son motivo de especial
preocupación.
Como siempre, el equipo de rastreo de contactos del condado trabajará para investigar de manera agresiva y para
contener todos los casos positivos.
ENMASCARADO:
En este momento, existe una Orden del Oficial de Salud del Condado de San Juan que requiere que los clientes se cubran
con máscara o cubre boca dentro de todos los negocios de la isla u otros espacios públicos interiores. Esta orden será
revisada a más tardar el 26 de junio. Se prevé que esta orden se levante a finales de junio. En el futuro, tanto las

regulaciones estatales como las federales probablemente requerirán máscaras o cubre bocas en el transporte público,
en las escuelas y en las instalaciones de atención médica.
REAPERTURA TOTAL:
Si bien no hay confirmación de los planes del Gobernador, se anticipa que se anunciará una reapertura casi total a fines
de junio, dependiendo de los desarrollos en curso y las tendencias de los casos.
PRUEBAS:
A medida que los casos disminuyen y las tasas de vacunación aumentan, la probabilidad de contraer COVID disminuye.
No obstante, aún debemos considerar la posibilidad de COVID cuando nos sentimos enfermos, especialmente para
aquellos que no están vacunados o son menores de 11 años. No existen reglas estrictas y rápidas, pero a continuación se
presentan algunas pautas generales. Como siempre, comuníquese con su proveedor médico si sus síntomas son severos
o empeoran.
Si ha estado viajando o mezclándose con una multitud densa, socializando con personas no vacunadas o ha estado
expuesto a alguien que dio positivo en la prueba de COVID, comuníquese con su proveedor médico para discutir la
necesidad de hacerse la prueba. Esto es particularmente importante si tiene secreción nasal, dolor de garganta, fiebre,
tos, pérdida del gusto o del olfato.
CUADRO GRANDE:
Todavía no estamos en la línea de meta, pero podemos verlo por delante. Las islas han resistido bien esta tormenta y a
pesar de los enormes desafíos e impactos, la pandemia también ha sacado lo mejor de nuestras comunidades. Tenemos
mucho de qué estar orgullosos y agradecidos.
Al mismo tiempo, es importante recordar que la mayor parte del mundo no se siente tan optimista. Los países todavía
están luchando con la disponibilidad y el despliegue de vacunas, y un número asombroso de personas sigue muriendo
en muchas partes del mundo. Ayudar a todos a poner fin a la pandemia debería ser una prioridad máxima, por razones
prácticas (reducir la probabilidad de futuras variantes y propagación), pero sobre todo por razones de humanidad
compartida.
Gracias isleños.

