Condado de Santa Cruz
AGENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
CAJA DE OFICINA POSTAL 962, 1080 Emeline Ave., SANTA CRUZ, CA 95061-0962
TELÉFONO: (831) 454-4000 FAX: (831) 454-4488 TDD: Llame al 711

División de Salud Pública

Comunicado de Prensa
Para Divulgación: Inmediata
Contacto: Corinne Hyland, PIO
Fecha: 14 de febrero de 2022

Teléfono: corinne.hyland@santacruzcounty.us

SE AGREGAN DIEZ MUERTES POR COVID-19 AL TABLERO DE DATOS
Condado de Santa Cruz, California – Hoy se actualizó el tablero de datos en
www.santacruzsalud.org/coronavirus indicando 10 nuevas muertes por COVID-19. Aunque se
actualizó hoy, las muertes ocurrieron durante las fechas del 16 de enero al 10 de febrero, durante el
punto máximo de la oleada de Ómicron. De las diez personas, 5 eran hombres y 5 mujeres. Nueve
estaban vacunados, pero solo 5 habían recibido la vacuna de refuerzo. Todos tenían otras
significantes condiciones médicas subyacentes. Una persona tenía poco más de 100 años, tres entre
los 90, dos entre los 80, tres entre los 70 y la persona no vacunada tenía 50 años.
“Esta es información difícil y un recordatorio de que la pandemia aún presenta riesgos significativos
para muchos”, dijo la Dra. Gail Newel,
Aunque la cantidad de muertes relacionadas a COVID reportadas parece ser alta, no sobrepasa el
récord de la semana de 22 muertes del 17 de enero 2021, después de la primera oleada de invierno
en el tiempo en que la vacuna no estaba disponible para la mayoría de las personas. La reciente
oleada de Ómicron resulto en tres veces más casos diarios en comparación con la primera oleada de
invierno. Las vacunas siguen siendo muy eficaces para prevenir la muerte. La muerte entre personas
sin vacuna es 30 veces más probable que la muerte entre las personas vacunadas y con la vacuna de
refuerzo. La edad avanzada y las condiciones médicas subyacentes aumentan el riesgo a pesar de la
vacunación y la vacuna de refuerzo. Las medidas de prevención, como usar mascarillas, quedarse en
casa cuando está enfermo y hacerse la prueba antes de las reuniones, seguirán protegiendo a los
más vulnerables.
Para información local visite www.santacruzhealth.org/coronavirus o llame al (831) 454-4242 entre
las horas de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes.
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