
Hábitos saludables de COVID-19: use una mascarilla cuando
se reúna en espacios públicos interiores; vacunase y recibir la
vacuna de refuerzo; quédate en casa si estás enfermo; hágase la
prueba si tiene síntomas.
Una buena mascarilla que ajuste bien ayuda a proteger a los
niños de COVID-19 y es especialmente importante en la
escuela. Haga clic aquí para obtener consejos sobre mascarillas
para niños.
Haga clic aquí para folletos del uso de mascarillas  en negocios. 

 www.santacruzsalud.org/coronavirus

Recordatorios de Salud Pública

Tendencias de casos de COVID-19- Plan SMARTER de California
Buenas noticias: las tasas de casos de COVID-19 están reduciendo, aunque la oleada de Omicron aún no ha
terminado.  La Salud Pública del Condado de Santa  Cruz continua enfocándose en prevención y apoyar la
preparación de la comunidad y los sistemas de atención medica. 

Condado de Santa Cruz Salud Pública 
COVID-19 Respuesta de Emergencia 
Resumen Ejecutivo 2/25/2022

Pruebas/Vacunas

El promedio del número reproductivo se estima
menos de 1, lo que indica que la transmisión no
esta aumentando. 

Vacunarse y recibir la vacuna de refuerzo.
Actualice su mascarilla.
Mejorar la ventilación y la filtración del aire.

El gráfico de cambio de 14 días a la derecha indica
una tendencia nivelad y reduciendo. 

Los comportamientos individuales SÍ hacen una
diferencia para REDUCIR la propagación. Lo que
puede hacer durante el aumento de la variante
Ómicron: 

Proveedores y programas de cuidado infantil(2/18/22)
Guía de vacunas para trabajadores de la salud 
 (Actualizada 2/22/22)
Más allá del plan para la industria y los sectores
comerciales (incluidos los mega eventos)

Haga clic a continuación para obtener una nueva Guía
del Departamento de Salud Pública de California (CDPH):

         (Actualizada 2/7/22)

Haga clic aquí para obtener una lista completa de las guías
del CDPH. 

Pruebas: Optum Serve Testing
Sites: Abiertos 7 días de la
semana en Watsonville, Felton
y Santa Cruz. Haga clic aquí
para hacer una cita.
Vacunas:  Salud Pública tiene
clínicas abiertas 5 días a la
semana en Watsonville, Felton
y Ben Lomond. Haga clic aquí
para encontrar una cerca de
usted.

Información sobre COVID-19 en el
condado está disponible en el sitio
web de COVID-19 del condado de
Santa Cruz. 

Puede encontrar recursos e
información sobre vacunas en la
página web de vacunas COVID-19
de la Agencia de Servicios de
Salud. 
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Nueva Guía del Estado

Plan SMARTER de California 
El Plan SMARTER de California es la siguiente fase de la respuesta al 
COVID-19 de California. Lea más sobre SMARTER de California aquí.

SMARTER por sus siglas en ingles, significa:
Shots – Vacunas son el arma más poderosa contra la hospitalización y las
enfermedades graves.
Masks – Mascarillas usadas correctamente con buena filtración ayudan a reducir la
propagación de COVID-19 u otros virus respiratorios.
Awareness – Consientes y al tanto de cómo se está propagando COVID-19,
evolucionando variantes, comunicando claramente cómo las personas deben
protegerse y coordinando nuestra respuesta del gobierno estatal y local.
Readiness – Preparación porque COVID-19 no va a desaparecer y debemos estar
listos con las herramientas, los recursos y los suministros que necesitaremos para
responder rápidamente y mantener la salud pública y el sistema de atención médica
bien preparados.
Testing –  Pruebas  disponibles donde se más se necesiten y tener el tipo correcto de
pruebas (PCR o antígeno). Las pruebas ayudarán a California a minimizar la
propagación de COVID-19. 
Education – Educación continuará siendo el enfoque para California al mantener
las escuelas abiertas y niños seguros en las clases para recibir instrucción en
persona.
Rx – Medicamentos  y la evolución de los tratamientos estarán cada vez más
disponibles y serán fundamentales como herramienta para salvar vidas. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/masking-for-kids--es.pdf
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/CoronavirusHome/PublicInformation/SignsMediaLibrary.aspx
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/CoronavirusHome/PublicInformation/SignsMediaLibrary.aspx
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/CoronavirusHome/PublicInformation/SignsMediaLibrary.aspx
http://www.santacruzhealth.org/coronavirus
http://www.santacruzhealth.org/coronavirus
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Health-Care-Worker-Vaccine-Requirement.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Health-Care-Worker-Vaccine-Requirement.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Beyond-Blueprint-Framework.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
https://lhi.care/covidtesting
https://lhi.care/covidtesting
https://myturn.ca.gov/
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/CoronavirusHome/SAVELivesSantaCruzCounty/GetTested.aspx
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/CoronavirusHome/SAVELivesSantaCruzCounty/GetTested.aspx
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/CoronavirusHome/Vaccine.aspx
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/CoronavirusHome/Vaccine.aspx
https://covid19.ca.gov/smarter/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/smarterplan.pdf

