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Actualización semanal del casos
Desde la última actualización el viernes 26 de noviembre, ha habido 6 nuevos casos confirmados o probables en el
condado de San Juan. El recuento actual de casos es ahora de 437.
Hay aproximadamente cuatro contactos cercanos no vacunados de casos positivos actualmente en cuarentena en las
islas.
ISLA LÓPEZ: No hay nuevos casos en la Isla López desde la última actualización. No hay casos positivos bajo monitoreo
activo en la Isla López en este momento.
ISLA ORCAS: Hay dos nuevos casos en la Isla Orcas desde la última actualización. Hay un caso positivo bajo monitoreo
activo en la Isla Orcas.
ISLA SAN JUAN: Hay cuatro nuevos casos en la isla San Juan desde la última actualización. Hay tres casos positivos bajo
monitoreo activo en la Isla San Juan en este momento.
El informe de esta semana muestra una reducción muy bienvenida de los casos, y los brotes recientes parecen haber
sido controlados.
¿Sabías que hubo más casos de COVID en el condado de San Juan en noviembre de este año que en todo el 2020? El
Equipo de Vigilancia de Salud Pública del Condado ha estado trabajando literalmente sin parar para responder a las
recientes olas de casos. Tremendo agradecimiento a ellos, a nuestro personal escolar, a los proveedores de atención
médica locales, a las farmacias y a otros que han estado trabajando horas extras. Y gracias a los islenhos impactados
que nos ayudaron poniendo de su parte.
IMPORTANTE: CONSIGA SU REFUERZO!
La inscripción ya está abierta para las vacunas de refuerzo de Moderna. Clínicas que se llevarán a cabo la semana del
13 de diciembre en las Islas Orcas, López y San Juan. Esta será la oportunidad más fácil, rápida y simple para obtener su
refuerzo. Casi 5.000 isleños ya se han inscrito o han recibido sus refuerzos. Por favor, asegúrese de no perderse. CITAS
DISPONIBLES AHORA PARA:
-ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS COMPLETAMENTE VACUNADOS CON PFIZER O MODERNA (SEGUNDA DOSIS HACE
MÁS DE 6 MESES)
-ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS QUE RECIBIERON UNA DOSIS DE J&J POR LO MENOS DOS MESES ATRAS
-ADULTOS 18+ QUE NECESITAN LA PRIMERA O SEGUNDA DOSIS (SOLO MODERNA)

