COMUNICADO DE PRENSA
Condado de San Juan
DE PUBLICACIÓN INMEDIATA: 21 de enero de 2022

Actualización semanal de casos
Desde la última actualización del viernes 14 de enero, ha habido 106 nuevos casos confirmados o
probables en el condado de San Juan. El recuento de casos actual es ahora 856.
ISLA LÓPEZ: Hay diecinueve casos nuevos en la Isla López desde la última actualización.
ISLA DE LAS ORCAS: Hay veintitrés casos nuevos en la Isla de Orcas desde la última actualización.
ISLA DE SAN JUAN: Hay sesenta y tres casos nuevos en la isla de San Juan desde la última actualización.
OUTER EXTERIOR: Hay un nuevo caso en una isla Outer desde la última actualización.

INFORMACIÓN CRÍTICA:

-Si bien la tasa de nuevos casos de COVID parece estar disminuyendo a nivel nacional, se espera que
Washington y el condado de San Juan aún tengan un retraso de al menos un par de semanas. El
volumen de casos en las islas sigue siendo extremadamente alto. Es una noticia alentadora que el
aumento parece disminuir con bastante rapidez después de alcanzar su punto máximo. Con suerte, esa
misma tendencia se verá en las islas en las próximas semanas.
-Los suministros de prueba para el hogar finalmente están comenzando a estar más disponibles. Si no ha
pedido sus cuatro pruebas COVID gratuitas para su hogar, hágalo en: www.covidtests.gov y/o puede
pedir hasta cinco kits a través del programa del estado de WA en: www.sayyescovidhometest.org.
También tenga en cuenta que, si compra los kits usted mismo, la mayoría de las aseguradoras ahora
cubrirán directamente o le reembolsarán hasta 8 pruebas en el hogar por mes, para cada persona en su
plan.

-Lamentablemente, el condado de San Juan experimentó su primera fatalidad debido a COVID. La
información general está disponible aquí.

-El personal de Salud Pública del Condado de San Juan continúa monitoreando a los isleños que están
hospitalizados debido a COVID. A la fecha de 2022, todas las hospitalizaciones son de personas no
vacunadas. Vacunarse tiene más sentido que nunca. Vaya aquí para obtener enlaces de registro de
clínicas de vacunas.
-Este documento proporciona información crítica para los isleños que dan positivo por COVID, incluida
información sobre cómo informar el resultado de su prueba.
EN GENERAL:
Sorprendentemente, han pasado dos años desde que comenzó la pandemia. Dos años de lucha,
sacrificio, disrupción e incertidumbre. Nada al respecto ha sido fácil o sencillo y el peso de la pandemia
ha sido pesado casi para todos. Si bien este no es un aniversario que valga la pena celebrar, vale la pena
señalarlo.
Los isleños han sufrido, pero también han sido fuertes y solidarios de maneras notables y duraderas.
Tómese un momento para reflexionar sobre los esfuerzos de los voluntarios, los vecinos, el personal
escolar, los profesionales médicos, los niños de la isla, el personal de salud pública, los trabajadores de
primera línea y muchos, muchos otros que han dado tanto durante estos veinticuatro meses.

Es tan fácil en estos días 'volverse negativo'. Solo toma un momento, y el camino de la ansiedad latente
a la ira parece estar bien recorrido por muchos. Sin embargo, hay mucho que celebrar acerca de cómo
las islas han respondido y apaciguado esta tormenta. Ninguno de nosotros elegiría esta calamidad, por
supuesto, pero todavía hay mucho que vale la pena sacar de nuestras experiencias.
Con suerte, encontraremos la normalidad nuevamente en 2022, encontraremos espacio para sanar y
reparar los nervios desgastados, y reflexionar no sobre las formas en que la pandemia sacó lo peor de
algunos, sino sobre las formas en que sacó lo mejor de la mayoría.


