COMUNICADO A LOS MEDIOS
Condado de San Juan
DE PUBLICACIÓN INMEDIATA: 18 de noviembre de 2021

Actualización semanal de casos

Desde la última actualización del viernes 12 de noviembre, ha habido 28 nuevos casos confirmados o
probables en el condado de San Juan. El recuento de casos actual es ahora 404.
De estos veintiocho casos nuevos, las investigaciones iniciales indican que al menos diez parecen haber
ocurrido en personas completamente vacunadas. Hay aproximadamente ocho contactos cercanos no
vacunados de casos positivos actualmente en cuarentena en las islas.
ISLA LÓPEZ: Hay dieciséis casos en Isla López desde la última actualización. Hay dieciocho casos positivos
bajo vigilancia activa en la isla López.
ISLA ORCAS: Hay tres casos nuevos en Isla Orcas desde la última actualización. Hay tres casos positivos
bajo monitoreo activo en la Isla Orcas.
ISLA SAN JUAN: Hay ocho casos nuevos en la isla San Juan desde la última actualización. Hay quince
casos positivos bajo monitoreo activo en la Isla San Juan.

ALERTAS DE BROTE:
Hay dos brotes importantes que se produjeron y estan activamente en las islas. Uno está en la isla San
Juan e involucra doce casos (incluidos cuatro de los casos nuevos de esta semana) vinculados a un
evento social patrocinado por una organización de servicio local. El otro está en la isla López e involucra
trece casos (incluidos doce de los nuevos casos de esta semana) vinculados a una comunidad preescolar
local. Tenga en cuenta que ambas organizaciones involucradas siguieron todas las pautas y requisitos
actuales y estos brotes reflejan la realidad de la propagación de la variante delta y no ignoran las
precauciones. Ambas organizaciones han tomado medidas activas para informar a sus comunidades y
minimizar la propagación futura.

PUNTOS CLAVE AHORA MISMO:
Estamos viendo tantos casos como en cualquier otro punto de la pandemia. Cosas que saber:
1. Los recuentos de casos son muy altos en el condado de Skagit en este momento y también se
encuentran en niveles preocupantes en el condado de Whatcom. Los isleños que viajan al continente
deben recordar que el riesgo de infección por COVID es actualmente tan alto como en cualquier otro
punto de la pandemia. Si se encuentra en un lugar público donde hay personas desenmascaradas, corre
un riesgo.
2. Si está interactuando con otras personas en interiores sin máscara, su nivel de riesgo es
considerablemente mayor. Ese nivel de riesgo aumenta mucho más si alguna de esas personas no está
vacunada.
3. Los viajes de vacaciones y las reuniones son un riesgo significativo, especialmente dados los números
de casos actuales. Los isleños deben considerar seriamente el uso de pruebas rápidas en el hogar para
ayudar a minimizar el riesgo.
4. LO MÁS IMPORTANTE: Si tiene síntomas, quédese en casa. Varios casos locales recientes surgieron de
personas sintomáticas que eligieron socializar, asistir a eventos culturales o ir a trabajar mientras tenían
síntomas. Quédese en casa si está enfermo.

