Aviso de Salud Pública Actualización a
COVID-19
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Actualizado el 15 de noviembre, 2021
El Departamento de Salud del Condado Pima (PCHD) está comprometido con asegurar que nuestra comunidad
puede resumir con seguridad la variedad de actividades que disfrutaban antes de la pandemia. Este Aviso de
Salud Pública (PHA) provee una actualización a la pandemia en el Condado Pima, incluyendo lo más reciente en
nuestros esfuerzos de vacunación, situación de la enfermedad, y las más recientes recomendaciones para
reducir el impacto de COVID-19.
Medidas de Mitigación para el COVID-19 en el Condado Pima
Vacunación
• PCHD recomienda enfáticamente que padres/tutores consideren vacunar a todos los niños
elegibles lo antes posible.
• Cualquier persona de 5 años en adelante puede recibir la vacuna contra el COVID-19 de PfizerBioNTech. Hay más información sobre la disponibilidad de vacunas en
www.pima.gov/covid19vaccine.
• Sitios de vacunación patrocinados por el Condado Pima harán disponibles las dosis de refuerzo a
cualquier persona de 18 años en adelante, cuando hayan pasado seis meses desde su segunda
dosis de Pfizer o Moderna, o dos meses desde su vacuna de Johnson & Johnson.
Escuelas y Cuidado Infantil
• PCHD recomienda enfáticamente que todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes en
escuelas K-12 siempre usen cubrebocas en lugares cubiertos sin importar el estatus de vacunación,
esto va con las pautas más actuales de los CDC.
• El tablero de escuelas indica que el Condado Pima tiene una tasa alta de transmisión a partir
de esta fecha; hay datos disponibles en https://www.azdhs.gov/covid19/index.php#schoolsdashboard.
Cubrebocas
• PCHD recomienda enfáticamente que todos los residentes del Condado Pima de 5 años en
adelante (incluyendo personas vacunadas por completo) usen un cubrebocas en lugares públicos
cubiertos.
• PCHD recomienda enfáticamente que todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes en
escuelas K-12 siempre usen cubrebocas en lugares cubiertos sin importar el estatus de vacunación.
• Residentes vacunados por completo, al igual que esos que aún no se han vacunado, y empleados
de instalaciones de corrección, albergues de vagabundos, instalaciones de vivienda congregada e
instalaciones de cuidados de salud o personas en aviones, camiones, trenes, y otros tipos de
transporte público viajando hacia, dentro o fuera de los Estados Unidos y en centros de
transportación como aeropuertos, estación de camiones, de trenes o de otras formas de transito,
deben de continuar usando un cubrebocas.
Pruebas

•
•

•

Personas mostrando síntomas de COVID-19 deben de hacerse un examen.
Contactos cercanos a casos confirmados, sin importar el estatus de vacunación, deben de hacerse
un examen de COVID-19 entre los días 5-7 después del contacto. Hay más información disponible
en www.pima.gov/covid19testing.
Autopruebas para hacerse en casa están disponibles. www.pima.gov/covid19testing para más detalles.

Otras Estrategias de Mitigación
• Siga las siguientes recomendaciones durante los próximos días festivos:
o Celebre al aire libre para ayudar a limitar la transmisión de COVID-19.
o Une un cubrebocas en lugares cubiertos.
o Viaje con seguridad al hacerse un examen antes de su viaje, use un cubrebocas y lávese las
mansos frecuentemente.

•

PCHD recomienda que las siguientes medidas de mitigación sean continuadas por todos:
o Vacúnese y reciba una dosis de refuerzo si aún no lo ha hecho.
o Quédese en casa si está enfermo con fiebre, tos, u otros síntomas de COVID-19.
o Cuando tosa o estornude, cúbrase con un pañuelo, con su manga o el codo (no en las manos).
o Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos o use desinfectante
de manos.
o Evite estar en espacios con poca ventilación o con mucha gente.
Terapéutica
• Hay poca disponibilidad en el Condado Pima de terapias de combinación de anticuerpos
monoclonales bajo la autorización de emergencia. Hay información disponible en
www.pima.gov/covid19mab y
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/statement-on-bamlanivimab-plusetesevimab-eua/.
Reportar
• Reportar casos de COVID-19 confirmados o sospechados al Departamento de Salud del Condado
Pima continúa siendo un requerimiento para escuelas, negocios, y organizaciones gubernamentales
si una persona salió positiva en un examen de COVID-19 y estuvieron presentes en el trabajo o
escuela en las últimas 48 horas antes del comienzo de los síntomas o de la fecha del examen.
Lo Que Sabemos
El Condado Pima está experimentando un aumento significante, con casos aumentando un 30% en los últimos
30 días, El Condado Pima ha estado en alta transmisión desde agosto 2021. Estamos viendo una aceleración
adicional de casos con más de 305 casos/100,000 personas a partir del 11 de noviembre, 2021. Ha habido más
de 150,000 casos de COVID-19 diagnosticados en el Condado Pima a partir del 10 de noviembre, 2021, un
aumento de más de 34,000 desde el 1ro de julio. Más de 2,790 muertes han sido atribuidas a COVID-19 desde el
comienzo de la pandemia. El Condado Pima también está viendo una disminución en disponibilidad de camas
hospitalarias en las últimas tres semanas. Hay un aumento de casos en escuelas K-12. Escuelas han reportado
más de 4,600 casos desde el 20 de julio, 2021, incluyendo más de 140 brotes. Estos casos representan alrededor
del 15% de nuestros casos reportados, comparado a 4% del total de casos reportados durante el último año
escolar. Más de 90 salones de clases han cerrado debido al COVID. Se ha demostrado que cuando individuos y la
comunidad siguen las recomendaciones de mitigación, y también con altas tasas de vacunación, ayuda a
disminuir enfermedades graves y muertes.
Vacunación
• A partir del 12 de noviembre, 2021, casi 69.5% de la población de 12 años en adelante está
vacunada por completo. Más del 89.2% de personas de 65 años en adelante están vacunadas por
completo.
• En octubre, aproximadamente 76% de casos de COVID ocurrieron en personas que no
estaban vacunadas o no estaban vacunadas por completo.
• Desde el comienzo de la pandemia, solo 198 personas vacunadas por completo necesitaron ser
hospitalizadas.
Prioridades de Respuesta del Condado para el 2021
El Condado Pima apoya una recuperación comunitaria fuerte y está comprometido a:
• Continuar a asegurar exámenes de COVID-19 y disponibilidad de la vacuna a ningún costo alrededor de
la comunidad.
• Mejorar la equidad de salud y el acceso a servicios para nuestra diversa comunidad.
• Mejorar la infraestructura de salud pública.
• Aumentar interacciones con los residentes del Condado Pima.
• Ayudar a individuos y familias afectadas por el COVID-19.
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.

