Aviso de Salud Pública Actualización a
COVID-19
2022-1
Actualizado el 4 de marzo, 2022
El declive de la ola de Ómicron trae nuevas pautas de COVID-19 al nivel federal, estatal y local. Este Aviso de
Salud Pública reporta un declive similar en el Condado Pima, y la transición de la fase pandemia a la fase
endémica dentro del Condado Pima. Este aviso incluye las recomendaciones más recientes para continuar a
mitigar el impacto del COVID-19 a medida que el Condado Pima inicia su proceso de recuperación.
Hechos de COVID en el Condado Pima
• Ha habido más de 249,000 casos de COVID-19 diagnosticados y más de 3,600 muertes atribuidas al
COVID-19 desde el comienzo de la pandemia.
• El Condado Pima, el cual estaba en un alto riesgo de transmisión desde agosto 2021, se encuentra en
un estado medio de transmisión, con 92 casos/100k personas a partir del 2 de marzo, 2022.
• Disponibilidad de camas de hospitales y de UCI ha aumentado en las últimas dos semanas, a medida
que los casos han disminuido.
• Este año escolar, escuela san reportado más de 23,000 casos, más de 420 brotes y más de 195
salones de clases cerrados a causa del COVID-19.
• A partir del 2 de marzo, 2022, 71.4 por ciento de la población del Condado Pima se ha vacunado por
completo. Entre personas mayores de 65 años, 93.3 por ciento se han vacunado por completo.
• Entre todas las edades, personas que no se han vacunado tienen más riesgo de dar positivo a COVID19, de ser hospitalizados a causa del COVID-19, y de morir a causa del COVID-19 que personas que sí
están vacunadas por completo. Vea el reporte de ADHS, actualizado el 16 de febrero, 2022:
https://www.azdhs.gov/covid19/documents/data/rates-of-cov-19-by-vaccination.pdf?v=20220105
Nuevas Métricas de Impacto del COVID-19
• Los CDC recientemente publicaron una métrica nueva de COVID-19 a nivel comunitario que se
actualiza semanalmente: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-bycounty.html
• Nuevas pautas de los CDC están basadas en tres métricas que juntas se usan para determinar el nivel
de riesgo en una comunidad (ahora clasificado como Alto, Medio o bajo). Estas métricas son:
o Nuevos casos de COVID-19 por cada 100k personas en los últimos siete días (con casos siendo
clasificados como menor o mayor a 200/100k en los últimos siete días)
o Nuevas admisiones hospitalarias de COVID-19 por 100k personas (total de 7 días)
o Porcentaje de camas hospitalarias ocupadas por pacientes positivos a COVID-19 (promedio de
7 días)
• En consideración de las nuevas pautas de los CDC, el Departamento de Salud actualizará su reporte en
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=568644
Medidas de Mitigación de COVID-19 para toda la Comunidad
• El Departamento de Salud recomienda enfáticamente que las siguientes medidas de mitigación sean
respetadas por todos los residentes y visitantes en el Condado Pima:
o Vacunarse, si ya se vacunó, recibir la dosis de refuerzo.
o Quedarse en casa si tiene fiebre, tos, u otros síntomas de COVID-19
o Cada persona que es asintomática o fue expuesta, debe hacerse un examen de COVID-19 cuanto
antes.
o Usar un cubrebocas que provea la mejor protección si es asintomático, tiene al menos 65 años, o
vive con alguien que tiene alto riesgo
o Cubra su tos y estornudos con un pañuelo o tela, o en su manga o codo (no en sus manos)
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Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos o use
desinfectante

Personas inmunodeprimidas o en alto riesgo
• Tener un plan para hacerse un examen rápido si se ocupa (p.ej. tener exámenes en casa disponibles)
• Usar un cubrebocas que provea la mejor protección en situaciones de alto riesgo
• Hable con su proveedor para determinar si es candidato a tratamientos como antivirales orales,
anticuerpos monoclonales o tratamientos preventivos.
Cubrebocas
• Cubrebocas pueden ser apropiados en lugares públicos cubiertos, sin importar estatus de vacunación,
dependiendo de sus riesgos personales.
• Cubrebocas siguen siendo requeridos dentro de estaciones de transporte público y en transporte
público, incluyendo camiones, aviones, trenes y viajes compartidos.
Vacunación
• PCHD recomienda enfáticamente que todos de 5 años en adelante reciban la inicial serie de dos
dosis contra el COVID-19, y una dosis de refuerzo si son elegibles. Las dosis de refuerzo están
disponibles a todos de 12 años en adelante si han pasado al menos cinco meses desde su
segunda dosis de Pfizer o Moderna, o dos meses después de la dosis singular de Johnson &
Johnson. Más información en la disponibilidad de las vacunas se puede encontrar en
www.pima.gov/covid19vaccine.
Escuelas y Cuidado Infantil
• Distritos escolares son responsables de determinar las políticas de mitigación de COVID para sus
escuelas.
• Los CDC ya no recomiendan el uso universal de cubrebocas dentro de escuelas K-12 y de
educación temprana en áreas con nivel medio o bajo de riesgo de COVID a nivel comunitario.
• Escuelas deberían continuar a reportar casos de COVID-19 confirmados o sospechados dentro de
48 horas.
Terapéutica
• Tratamiento de COVID-19, incluyendo combinación de anticuerpos monoclonales (mAB),
están disponibles en el Condado Pima. Puede encontrar información en
www.pima.gov/covid19treatment.
• Personas en alto riesgo o con ciertas condiciones médicas deberían considerar mAB si dan
positivos a COVID o cumplen con ciertos criterios para tratamiento preventivo. Los CDC
listaron factores de riesgo en esta página:
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/anti-sars-cov-2-antibodyproducts/anti-sars-cov-2-monoclonal-antibodies/
Prioridades de Respuesta del Condado para el 2022
El Condado Pima apoya una fuerte recuperación y está comprometido a:
• Continuar a asegurar disponibilidad de exámenes y vacunas contra el COVID-19 a ningún costo
alrededor de la comunidad.
• Avanzar equidad de salud y acceso a servicios para nuestra diversa comunidad.
• Apoyar a personas y familias afectadas por el COVID-19.

Page 2 of 2

El Departamento de Salud del Condado Pima ayuda a guiar la respuesta al COVID-19 y recomienda la mitigación
apropiada que debería de minimizar la transmisión del COVID-19 y salvar vidas. PCHD reconoce la constante
tensión asociada con la pandemia de COVID-19 en las vidas de las personas, así como en nuestras instituciones
educativas, negocios, y comunidad. PCHD permanece agradecido por la cooperación y el compromiso al bienestar
que han mostrado los residentes del Condado
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