COMUNICADO DE PRENSA
Condado de San Juan
DE PUBLICACIÓN INMEDIATA: 28 de enero de 2022

Actualización semanal de casos
Desde la última actualización del viernes 21 de enero, ha habido 130 nuevos casos confirmados o
probables en el condado de San Juan. El recuento de casos actual es ahora 986.
ISLA LÓPEZ: Hay veintidós casos nuevos en la Isla López desde la última actualización.
ISLA ORCAS: Hay veintidós casos nuevos en la Isla de Orcas desde la última actualización.
ISLA SAN JUAN: Hay ochenta y siete casos nuevos en la isla de San Juan desde la última actualización.

INFORMACIÓN CRÍTICA:
-La inscripción para las clínicas de vacunación de febrero está abierta AQUÍ. Esta es su oportunidad
para que usted o su hijo reciban una primera inyección, una segunda inyección o un refuerzo. Tenga
en cuenta que, debido a la reducción de la demanda, las clínicas en López se han reducido, pero los
proveedores locales en López están haciendo que las vacunas estén disponibles.
Es comprensible que los isleños sientan curiosidad por las tendencias de casos durante este aumento en
curso. ¿Los casos son en niños? ¿Gente mayor? ¿Los que viajaron? La respuesta clara es sí a todo. Están
apareciendo casos recientes en estudiantes, aquellos que han estado fuera de WA o fuera del país, y
muchos isleños que no han salido de las islas y que claramente no han tenido un comportamiento de
alto riesgo. La realidad de Omicron, es que las tasas de transmisión son altas y la enfermedad se propaga
fácilmente.
A medida que el número de casos continúa siendo alto, un estribillo común es "bueno, terminemos con
esto y acabemos". Algunas reflexiones rápidas sobre eso:
-Poder pensar así es un lujo nacido de una vacuna increíblemente exitosa y (al menos en las islas) de un
despliegue de vacunación muy exitoso. Sin vacunas, esta ola actual sería verdaderamente catastrófica y
muchos, muchos más isleños estarían gravemente enfermos y hospitalizados.

-También es importante tener en cuenta que hay isleños, que literalmente han tenido que luchar por sus
vidas durante esta última ola y algunos de los que terminaron en el hospital eran relativamente jóvenes
y saludables. Estar vacunado sigue siendo, de lejos, su mejor decisión para asegurarse de permanecer
fuera del hospital. Si bien las probabilidades de que una persona muera por COVID son relativamente
bajas, sucede y si, vacunarse casi garantiza que no le sucederá a usted, ¿no vale la pena?
A los isleños les podría interesar saber que el equipo de vacunación de salud del condado ha
administrado 7,071 vacunas contra el COVID desde el 1 de noviembre. De estas: 646 fueron primeras
dosis (¡gracias!), 907 fueron segundas dosis y 5,518 fueron refuerzos. Si bien estos son números
alentadores, la realidad es que hay varios isleños a los que les faltan sus refuerzos. Nuevamente,
¡aproveche las próximas clínicas de febrero para obtener su tercera inyección!

