COMUNICADO DE PRENSA
Condado de San Juan
DE PUBLICACIÓN INMEDIATA: 7 de enero de 2022

Actualización semanal de casos
Desde la última actualización del viernes 31 de diciembre, ha habido 127 nuevos casos confirmados o
probables en el condado de San Juan. El recuento de casos actual es ahora 657.
ISLA LÓPEZ: Hay diecisiete casos nuevos en Isla la López desde la última actualización.
ISLA DE LAS ORCAS: Hay sesenta y seis casos nuevos en la Isla de las Orcas desde la última actualización.
ISLA SAN JUAN: Hay cuarenta y tres casos nuevos en la isla San Juan desde la última actualización.
ISLA SHAW: Hay un nuevo caso en Shaw Island desde la última actualización.

EL PANORAMA GENERAL:
-La gran cantidad de casos nuevos es una señal vívida de que la nueva variante de Omicron se propaga
con extrema facilidad y se está moviendo rápidamente por las islas.
-Hasta la fecha, el equipo de salud del condado no está viendo un aumento igualmente dramático en las
hospitalizaciones, pero tenga en cuenta que algunos isleños están en hospitales del continente
recibiendo tratamiento por COVID- al menos cuatro al momento de este informe. También puede haber
hospitalizaciones de las que no se haya notificado al equipo del departamento de salud.
-Para WA en general, las hospitalizaciones han aumentado considerablemente y esto ahora está
teniendo un impacto en el acceso a la atención médica para una amplia gama de necesidades de los
pacientes, más allá de solo COVID. Este pico actual pone en peligro de abrumar a nuestro sistema de
salud.
-Las muertes en WA en general continúan disminuyendo, pero es demasiado pronto para suponer que
las muertes no aumentarán también, aunque hay algunas razones para el optimismo en base a lo que se

ha visto en otros lugares combinado con la tasa de vacunación extremadamente alta del condado de San
Juan.

QUE NECESITO SABER:
-Si obtiene un resultado positivo a través de una prueba de venta libre, por favor informe ese hallazgo
al departamento de salud utilizando este formulario en línea.
-COVID Positivo? Tenga en cuenta que el alto volumen de casos impide que el equipo del Departamento
de salud realice investigaciones estándar de casos. Por favor revise este documento detenidamente
para asegurarse de que está tomando todas las precauciones y haciendo todo lo posible para minimizar
la propagación comunitaria.
-Vacunarse sigue siendo su mejor opción. Vea aquí los enlaces de registro. ¡Y tenga en cuenta que los
niños de la isla de 12 a 15 años son elegibles recientemente para un refuerzo de Pfizer!

QUÉ HACER AHORA:
-Ahora es el momento de reducir drásticamente las actividades o eventos que facilitan la propagación. Si
bien es poco probable que haya límites estrictos en las actividades en este momento, se les pide a los
isleños que usen su buen juicio y tomen precauciones razonables para minimizar el riesgo. Es mejor
posponer cualquier evento que no deba suceder en este momento por unas pocas semanas con la
esperanza de que para fin de mes, los casos comiencen a disminuir tan dramáticamente como han
aumentado.

