COMUNICADO DE PRENSA
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DE PUBLICACIÓN INMEDIATA: 4 de febrero de 2022

Actualización semanal de casos
Desde la última actualización del viernes 28 de enero, ha habido 62 nuevos casos confirmados o
probables en el condado de San Juan. El recuento actual de casos es ahora 1048. Afortunadamente, esto
es menos de la mitad del número de casos nuevos informados la semana pasada.
ISLA LÓPEZ: Hay siete casos nuevos en la Isla López desde la última actualización.
ISLA DE LAS ORCAS: Hay diecisiete casos nuevos en la Isla de Orcas desde la última actualización.
ISLA SAN JUAN: Hay treinta y ocho casos nuevos en la Isla San Juan desde la última actualización.

INFORMACIÓN CRÍTICA:
-Las últimas clínicas de vacunas restantes que ofrecen los “Servicios Comunitarios y de Salud del
Condado de San Juan” están abiertas para registrarse (www.sanjuanco.com/1737/COVID-VaccineInfo). Estas clínicas serán la mejor oportunidad que le queda para vacunarse o recibir su refuerzo. Las
farmacias locales y los proveedores médicos continuarán brindando vacunación, y habrá clínicas
pediátricas adicionales, pero habrá menos oportunidades de vacunación en las islas a partir de marzo.
- ¿Está moderada o gravemente inmunocomprometido? Debe hablar con su proveedor médico sobre su
posible necesidad de una tercera dosis primaria de vacuna además de su refuerzo. Vaya aquí para
obtener más información.
-Aunque siguen siendo altas, las tasas de casos han comenzado a disminuir en gran parte en el Oeste de
Washington (aunque siguen aumentando en el Este de WA). Las tasas de hospitalización se han
ralentizado, pero aún no están disminuyendo y las tasas de mortalidad siguen aumentando; ambas
tendencias tienen sentido dado el tiempo que suele transcurrir entre la infección inicial y la
hospitalización para las personas con los casos más graves de COVID. Con suerte, las tendencias actuales
se mantendrán y veremos que los casos caen rápidamente en las islas durante las próximas semanas.

