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Actualización semanal de casos
Desde la última actualización del viernes 18 de febrero, ha habido 27 nuevos casos confirmados o
probables en el condado de San Juan. El recuento de casos actual es ahora de 1202. Esta es una caída
significativa con respecto al recuento de casos de la semana pasada (67) y con suerte, la primera señal
clara de la reducción anticipada de casos en todo el condado.
ISLA LÓPEZ: Hay 5 casos nuevos en la Isla López desde la última actualización.
ISLA DE ORCAS: Hay 4 casos nuevos en la Isla de Orcas desde la última actualización.
ISLA SAN JUAN: Hay 18 nuevos casos en la isla de San Juan desde la última actualización.

De estos 27 nuevos casos, 17 se identificaron a través de uno de los kits de prueba gratuitos entregados
por los gobiernos federal, estatal o del condado, 4 se identificaron mediante pruebas del distrito escolar,
3 fueron identificados por proveedores médicos locales y los 3 restantes se identificaron a través de
otros proveedores de pruebas en casa o por correo.

Lo que el futuro puede deparar:
Con suerte, se mantendrá la fuerte caída de esta semana en el número de casos. Las escuelas están
actualmente de vacaciones de mediados de invierno y con suerte cuando los estudiantes que regresan a
las escuelas la próxima semana no provocarán ningún aumento en los casos. Se les pide a los isleños que
permanezcan atentos y cautelosos durante las próximas dos semanas.
Suponiendo que los casos continúen disminuyendo, aquí hay algunos pensamientos rápidos sobre lo que
tratará el futuro:
-El Gobernador levantará su mandato de mascarilla el 21 de marzo, incluso para los escolares. El
personal del departamento de salud del condado de San Juan monitoreará la situación, pero
actualmente se siente más que cómodo por el momento con esta decisión.
-Los isleños deberán mostrar su paciencia y empatía habituales durante la transición. Algunos se
sentirán más cómodos si continúan usando máscaras y esa es una decisión perfectamente razonable.
Algunos estarán ansiosos por no usar cubrebocas y si las tendencias actuales se mantienen, eso también
estará bien. Reconocer que los nervios de casi todos están agotados y enfrentar esa ansiedad con
amabilidad relajada, paciencia y decencia humana básica contribuirá en gran medida a sanar la salud
mental colectiva de nuestra comunidad.

-Dicho todo esto, COVID seguirá existiendo, sigue siendo una enfermedad grave para muchos y
ciertamente algo de lo que hay que tener cuidado. Seguirá habiendo hospitalizaciones y muertes. Con
eso en mente, es importante que cualquier persona que se sienta enferma se quede en casa, y si
necesita salir en público mientras tiene síntomas, por el amor de Dios, use una máscara. Hágase la
prueba si cree que podría tener COVID y tome decisiones basadas en el sentido común y el respeto por
su comunidad.
-Hay buenas noticias: cualquiera que esté completamente vacunado y reforzado está bastante bien
protegido. Claramente, las personas mayores o inmunocomprometidas aún corren un mayor riesgo,
pero mientras estén completamente vacunadas y reforzadas, los riesgos que enfrentan y las
precauciones que deben tomar deben ser similares a las que enfrentaron antes de COVID
(enmascaramiento, evitar lugares de alto riesgo, sus amigos y familiares siendo extremadamente
cuidadosos, etc.).
-Si bien su riesgo general es bastante bajo, los niños menores de 5 años aún no están autorizados para
una vacuna y como tales, corren un mayor riesgo. Un poco de precaución adicional sería prudente.
-Las personas que pueden vacunarse pero eligen no hacerlo seguirán representando la mayoría de las
hospitalizaciones y muertes. Como siempre, el equipo de salud del condado ofrecerá oportunidades de
vacunación periódica (https://www.sanjuanco.com/1737/COVID-Vaccine-Info) o comuníquese con su
proveedor o farmacia local.
-Más buenas noticias, son que ahora hay una serie de tratamientos disponibles que minimizan
drásticamente la probabilidad de una enfermedad grave por COVID. Cualquier persona que tenga un
alto riesgo de enfermedad grave debe tener un plan establecido para realizar pruebas rápidamente en
caso de que presente síntomas y si sale positivo, debe comunicarse con su proveedor médico
rápidamente para analizar sus opciones, ya que el tratamiento rápido es esencial.
-Como siempre durante estos años de interrupción y sacrificio, mantenerse flexible y sereno es clave.
Esperemos que la pandemia finalmente esté llegando a su fin, pero incluso si hay más sorpresas por
venir, los isleños continuaremos respondiendo con nuestras de humanidad y compasión intactas y
continuaremos cuidándonos unos a otros por encima de todo.

