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DE INMEDIATA PUBLICACION: 11 de marzo, 2022

Actualización semanal de casos
Desde la última actualización del viernes 4 de marzo, ha habido 23 nuevos casos confirmados o probables en el condado
de San Juan. El recuento de casos actual es ahora 1247.
ISLA LÓPEZ: No hay casos nuevos en la Isla López desde la última actualización.
ISLA ORCAS: No hay nuevos casos en la Isla de las Orcas desde la última actualización.
ISLA DE SAN JUAN: Hay 23 nuevos casos en la isla de San Juan desde la última actualización.

Recordatorios sobre el enmascaramiento:
-Cuando nos despertemos el sábado por la mañana, ya no se requerirán mascarillas o cubre bocas en lugares públicos,
incluidas las escuelas, pero tenga en cuenta que algunos lugares, incluidos los centros de atención médica y de atención
a largo plazo, seguirán teniendo requisitos de mascarillas o cubre bocas. También existen requisitos federales para los
sistemas de transporte, incluidos los transbordadores y los viajes aéreos, que seguirán requiriendo el uso de mascarillas
o barbijos.
-Todavía habrá familias, individuos y empresas que opten por mantener las mascarillas puestas. Ese es un enfoque
perfectamente razonable y debe ser recibido con comprensión.
-Por favor tenga paciencia mientras las empresas, los individuos y las organizaciones trabajan para adaptarse al
levantamiento de los requisitos de uso de mascarillas.

Avanzando:
-Si bien muchos de nosotros estaremos emocionados de quitarnos las mascarillas, debemos recordar que las mascarillas
que usamos redujeron drásticamente la propagación de enfermedades al protegernos a nosotros mismos y a quienes
nos rodean. Sin mascarillas, es probable que haya un resurgimiento de la gripe y otras enfermedades respiratorias y
posiblemente también un aumento en los casos de COVID. Todos usemos mascarillas si estamos enfermos y en un lugar
público, incluida la escuela. Es más, o menos sentido común y decencia básica a este punto.
-Las pruebas serán una parte importante para minimizar el riesgo de COVID en el futuro. Las pruebas están disponibles
gratuitamente en línea (www.COVIDtests.gov o www.sayyescovidhometest.org) y están fácilmente disponibles en
muchas farmacias y supermercados. Asegúrese de tener un suministro a mano y utilícelo antes de pasar tiempo con
alguien de alto riesgo o después de participar en actividades de mayor riesgo. Como siempre, si da positivo, infórmelo
aquí para ayudar a las autoridades sanitarias locales a rastrear las tendencias de la enfermedad.

-Si no está vacunado o tiene un alto riesgo debido a su edad o condiciones médicas, la prueba es aún más importante. Y
si da positivo, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato para analizar los tratamientos
disponibles que pueden reducir drásticamente la probabilidad de hospitalización y/o muerte.
- Suponiendo que esté vacunado y reforzado, todavía tiene sentido usar una mascarilla si va a interactuar de cerca con
alguien que tiene un alto riesgo o se encuentra en un entorno (interior con un gran número de personas) en un entorno
de mayor riesgo.

