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Actualización de caso semanal
Desde la última actualización el día viernes 24 de septiembre, ha habido nueve nuevos casos
confirmados o probables en el condado de San Juan. El recuento total de casos actual es ahora 309.
De estos nueve casos nuevos, las investigaciones iniciales indican que seis parecen haber ocurrido en
personas completamente vacunadas. Tenga en cuenta que si las tasas de vacunación en el condado de
San Juan no fueran tan altas como lo son, se verían muchos más casos en personas no vacunadas.
Hay aproximadamente seis contactos cercanos no vacunados de casos positivos que se encuentran
actualmente en cuarentena de dos semanas.
ISLA LÓPEZ: Hay cinco casos nuevos en Isla López desde la última actualización. Hay cinco casos
positivos bajo monitoreo activo en la isla López.
ISLA ORCAS: Hay dos casos nuevos en Isla Orcas desde la última actualización. Hay dos casos positivos
bajo monitoreo activo en Isla Orcas.
ISLA SAN JUAN: Hay dos casos nuevos en la Isla San Juan desde la última actualización. Hay tres casos
positivos bajo monitoreo activo en la Isla San Juan.

¡OBTENGA SU VACUNA! Aquellos que quieran una primera o segunda dosis de Pfizer o una primera (y
única) dosis de “Johnson y Johnson” deben inscribirse en las clínicas que se llevarán a cabo en San Juan
(5 de octubre), Orcas (6 de octubre) y López (7 de octubre) yendo AQUÍ. para registrarse. Pfizer para
mayores de 12 años, Johnson y Johnson para mayores de 18 años.

REFUERZOS DE TERCERA DOSIS: El condado de San Juan ofrecerá clínicas para refuerzos de Pfizer la
semana del 18 de octubre. Las inscripciones para y esas clínicas se abrirán a finales de la semana que
viene. Supervise www.sjccovid.com para obtener más detalles.
RECORDATORIO DE SENTIDO COMÚN: El condado de San Juan es uno de los pocos condados en todo
Estados Unidos sin un solo residente que haya muerto de COVID. El condado de San Juan también tiene
una de las tasas de casos más bajas que todo el país, incluso con el aumento en los casos de Delta. El
condado de San Juan tiene la tasa de vacunación más alta en Washington y está cerca de la cima a nivel
nacional. Los residentes del condado de San Juan siempre han priorizado el cuidado de los demás y de la
comunidad de la isla con sus acciones individuales. Todas estas cosas están conectadas. El sacrificio y la
inconveniencia de recibir vacunas, usar barbijos o máscaras, limitar actividades y perturbar nuestras
vidas sin duda ha salvado la vida de los isleños, y eso no es poca cosa. Es fácil sentirse distanciado de los
impactos de primera línea de COVID ya que a nuestra comunidad le ha ido tan bien, pero es importante
recordar que no sucedió por accidente. Colectivamente hicimos nuestra propia buena fortuna, y eso es
algo extraordinario. El sacrificio que se requiere de parte de nosotros disminuirá con el tiempo, pero una
enfermedad que ahora ha matado a casi 700.000 estadounidenses ha sido una crisis real que requiere
una acción colectiva real. ¡Gracias isleños por la suya!

