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El Condado de Orange pasa a tener un índice de transmisión "ALTO" en el 
Rastreador de datos de COVID-19 de los CDC 

 

(Santa Ana, CA) – Debido a los recientes aumentos en la cuenta de casos de COVID-19, el Condado 
de Orange pasó a tener un estado de transmisión comunitaria "Alto" a partir del 14 de julio, según el 
Rastreador de Datos a Nivel Comunitario de COVID-19 de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC).   
 
A partir del 15 de julio, el promedio de siete días de la tasa de casos de COVID-19 en el Condado de 
Orange aumentó a 33.1 por cada 100,000 personas (>20.0 del umbral de los CDC) y el promedio de 
casos diarios de COVID-19 es de 1,068. La tasa de positividad aumentó al 17.4%, con 277 
hospitalizaciones y 35 ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La Agencia de Cuidado de 
la Salud del Condado de Orange (HCA) informa de los casos de COVID-19 y los datos de 
hospitalización mediante la base de datos del Estado que refleja las pruebas de PCR notificadas por los 
laboratorios. Con el uso generalizado de las pruebas rápidas de antígenos en el hogar, que no se 
notifican, se está subestimando el verdadero número de casos de COVID-19 en todo el país. 
 
Estamos viendo una oleada de verano en casos 
y hospitalizaciones, y este movimiento al nivel 
de transmisión "ALTO" lo confirma, dice el  
Dr. Clayton Chau, Director de la Agencia del 
Cuidado de la Salud OC. "Para proteger a 
aquellos en alto riesgo, estamos recomendando 
que los residentes de OC continúen con el uso 
de mascarillas en ambientes públicos y 
cerrados, especialmente aquellos que están en 
alto riesgo o que viven con seres queridos que 
tienen enfermedades comórbidas, son 
inmunodeficientes o son propensos a 
enfermarse."  
 
La HCA recomienda a los residentes que tomen 
medidas preventivas para minimizar el riesgo de 
enfermedades graves y aconseja lo siguiente: 
 

 Utilizar una mascarilla bien ajustada en lugares públicos cerrados, especialmente las personas de 
alto riesgo o que conviven con personas con comorbilidades o inmunocomprometidas. Consulte 
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las Guías para el uso de mascarillas faciales del Estado para una guía completa sobre el uso de 
mascarillas 

 Póngase al día con las vacunas completando su serie primaria, recibiendo su dosis adicional si 
está inmunocomprometido y recibiendo su dosis de refuerzo cuando sea elegible, para aumentar 
al máximo su inmunidad contra una infección grave. Visite www.Othena.com o 
https://myturn.ca.gov/ para programar una cita para la vacuna. 

 Mantenga una distancia segura de otras personas no pertenecientes a su hogar, para evitar el 
contacto cercano con personas que quizás no estén vacunadas o sean asintomáticas. 

 Si ha asistido recientemente a un evento de alto riesgo, ha viajado o ha estado en contacto con 
alguien que tiene COVID-19, vigile sus síntomas y hágase la prueba. Quédese en su casa y siga 
las guías de auto cuarentena. 

 Si está enfermo, quédese en casa, siga las guías de auto aislamiento y hágase la prueba.  
 
Los pacientes que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 y deseen determinar si pueden recibir 
medicamentos terapéuticos, deben ponerse en contacto con su proveedor de atención médica, o 
localizar una de las instalaciones Test to Treat (Prueba para el Tratamiento). A partir del 6 de julio, los 
profesionales farmacéuticos con licencia estatal pueden recetar Paxlovid a los pacientes que reúnan los 
requisitos, con ciertas limitaciones para garantizar una evaluación adecuada del paciente. Póngase en 
contacto con su farmacia local para conocer los detalles. 
 
Los CDC lanzaron su Rastreador de 
Datos a principios de este año para crear 
datos estandarizados de COVID-19 en 
todo el país a fin de proporcionar un 
panorama de los datos clave a nivel de 
condado para el seguimiento de la 
pandemia de COVID-19 en los EE.UU. 
Los datos miden los casos por cada 
100,000 habitantes y las tasas de 
hospitalización para segmentar los 
niveles de Transmisión Bajo, Medio o 
Alto. Para más información, visite: CDC   
 
Para obtener más información sobre 
COVID-19 y recursos, incluyendo el 
conteo de casos, la vacunación y las 
pruebas en el Condado de Orange, visite 
ochealthinfo.com/covid. 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
http://www.othena.com/
https://myturn.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/selfq_handout.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/self-isolation-instructions.pdf
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&amp;list_select_county=all_counties&amp;data-type=CommunityLevels
https://occovid19.ochealthinfo.com/

