COMUNICADO A LOS MEDIOS
Condado de San Juan
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 20 de agosto de 2021

Actualización semanal de casos
Nota: Los números de casos positivos actuales están disponibles en línea en el Panel de datos de casos
del condado.
Desde la última actualización del viernes 8 de agosto, el total de casos en el condado de San Juan ha
aumentado de 237 a 264.
De estos veintisiete casos nuevos, las investigaciones iniciales indican que al menos siete casos parecen
haber ocurrido en individuos completamente vacunados, un número que no es para nada sorprendente
dada la alta tasa general de vacunación en el condado de San Juan.
Hay aproximadamente veintisiete contactos cercanos no vacunados de casos positivos que se
encuentran actualmente en cuarentena de dos semanas. Tenga en cuenta que los contactos cercanos
vacunados NO necesitan ponerse en cuarentena y este número sería mucho mayor si no fuera por la
tasa de vacunación relativamente alta en el condado de San Juan.
Las fuentes de transmisión de estos nuevos casos varían ampliamente. Más de la mitad de estos nuevos
casos se identificaron previamente como contactos cercanos de casos positivos previos.
Tenga en cuenta que una persona no vacunada incluida en el informe de la semana pasada ha sido
hospitalizada en el continente. Esta es la primera hospitalización por COVID reportada por el DOH para
un residente del condado de San Juan desde abril.
ISLA LOPEZ: No hay nuevos casos en la Isla López desde la última actualización. No hay casos positivos
bajo monitoreo activo en la isla de López.
ISLA ORCAS: Hay catorce casos nuevos en la Isla Orcas desde la última actualización. Hay quince casos
positivos bajo monitoreo activo en Isla Orcas.
ISLA de SAN JUAN: Hay trece casos nuevos en la isla de San Juan desde la última actualización. Hay trece
casos positivos bajo monitoreo activo en la Isla de San Juan.
SHAW ISLAND: No hay nuevos casos en Shaw Island desde la última actualización. Hay un caso positivo
bajo vigilancia activa en Shaw Island.

PUNTOS CLAVE:
-El condado de San Juan ofrecerá clínicas gratuitas de vacunación para COVID sin cita previa en San Juan
(24/8), Orcas (25/8) y López (26/8). Para obtener todos los detalles, visite:
https://www.sanjuanco.com/1737/COVID-Vaccine-Info
-Las personas inmunocomprometidas interesadas en discutir la necesidad de una tercera dosis de
vacuna deben revisar su situación con su proveedor de atención médica primaria, quien luego
coordinará la entrega de la vacuna si corresponde.
-De acuerdo con las directrices federales recientes, el condado de San Juan está trabajando con los
proveedores de atención médica y las farmacias locales para analizar los planes de suministro de
vacunas de refuerzo para más adelante en el otoño. Una vez finalizados, esos planes se darán a conocer
y se compartirán ampliamente con las comunidades de las islas.

