COMUNICADO DE PRENSA
Condado de San Juan
DE PUBLICACIÓN INMEDIATA: 18 de febrero de 2022

Actualización semanal de casos
Desde la última actualización del viernes 11 de febrero, ha habido 63 nuevos casos confirmados o
probables en el condado de San Juan. El recuento actual de casos es ahora de 1175. Esto es casi igual al
volumen de casos de la semana pasada, y los casos siguen siendo obstinadamente altos en la isla de San
Juan en particular.
ISLA LÓPEZ: Hay 5 casos nuevos en Isla López desde la última actualización.
ISLA DE ORCAS: Hay 11 casos nuevos en la Isla de Orcas desde la última actualización.
ISLA DE SAN JUAN: Hay 45 casos nuevos en la Isla de San Juan desde la última actualización.
Panorama general:
Si bien el número de casos continúa disminuyendo drásticamente en WA, las tasas de casos se han
mantenido elevadas en el condado de San Juan durante las últimas tres semanas. Esto se debe
principalmente a la obstinada persistencia de casos en la isla de San Juan, muchos de los cuales están
relacionados con estudiantes o personal escolar y sus familias inmediatas.
Con muchos más isleños que ahora se han enfermado con COVID o tienen amigos cercanos o familiares
infectados, todos estamos sacando inconscientemente nuestras propias conclusiones sobre COVID en
base a información personal algo limitada. Si conocemos a alguien que fue vacunado y se enfermó
bastante, podemos tener más cuidado con la infección, pero confiar menos en las vacunas. Sin embargo,
si estamos completamente vacunados, pero hemos evitado enfermarnos, es posible que hayamos
decidido que las vacunas ofrecen una protección perfecta. La experiencia subjetiva de cada persona
varía y puede ser útil tenerla en cuenta, pero también es importante alejarse y tener en cuenta el
panorama general. Esta es la realidad:
-Estar vacunado continúa ofreciendo niveles casi milagrosos de protección contra la hospitalización y la
muerte.

-Si bien muchas personas experimentan síntomas muy leves, hay muchos isleños jóvenes, saludables y
completamente vacunados que se están enfermando bastante de COVID. Nadie debe tomar el COVID a
la ligera; realmente puede patearte el trasero, incluso si no terminas en el hospital.
-Si bien hay motivos para el optimismo, todavía no estamos fuera de peligro (especialmente en la isla de
San Juan), y los isleños deben continuar tomando decisiones inteligentes sobre la organización de fiestas
u otros eventos sociales en interiores (aunque todos estamos listos para esto se acabe). Con suerte, en
un par de semanas, las cosas realmente comenzarán a parecer que estamos en un buen lugar.
Uso de mascarilla:
El gobernador anunció recientemente que su orden de uso de mascarillas se levantará (incluso en las
escuelas) el 21 de marzo. El Equipo de Salud del Condado apoya esta decisión, pero continuará
monitoreando las tendencias de atención a nivel local y regional en caso de que se requieran ajustes.

