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RECOMENDACIÓN DE MASCARILLA AL INTERIOR CON EL AUMENTO EN CASOS
DE COVID-19 Y LA VARIANTE DELTA EN EL CONDADO DE SAN JOAQUÍN
Stockton, CA (July 20, 2021)—Los casos de COVID-19 y la variante Delta, que es altamente
infeccioso, están aumentando en el condado de San Joaquín. Los Servicios de Salud Pública
del Condado de San Joaquín (PHS) reportaron los casos de la variante Delta por primera vez
en mayo de 2021, y el número actual de casos confirmados es más del doble desde la semana
pasada. Además, el condado ha informado de su primer variante Delta-Plus llamada AY.2;
todavía se desconoce mucho sobre esta variante específicamente.
El número de personas hospitalizadas con COVID-19 en el Condado es más del doble de 25
desde el 1 de julio de 2021, a 56 a partir del 20 de julio de 2021. Las tasas de casos también
están aumentando considerablemente, pasando de 4.9 del 1 de julio de 2021 a 8.0 el 20 de
julio de 2021 por 100,000 casos actualmente. Sólo el 48% de los residentes elegibles del
Condado de San Joaquín de 12 años o más están completamente vacunados, lo que deja a
muchos adultos y jóvenes sin protección y en riesgo de COVID-19.
El mandato actual del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) de
enmascaramiento, requiere que las personas que no están vacunadas usen la máscara en
lugares cerrados. Además, se exige que todas las personas que trabajan en el sector sanitario
lleven la máscara. Además, se requiere que todas las personas lleven la máscara en los
centros de salud, las cárceles, el transporte público y las escuelas. Ante la rápida propagación
de esta variante Delta que es altamente transmisible, se recomienda a las personas totalmente
vacunadas que tomen la precaución adicional de usar una máscara en el interior.
La Dra. Maggie Park, Funcionaria de Salud Pública del Condado de San Joaquín, aconseja:
"La mejor protección que tenemos contra el COVID-19 es la vacunación. La máscara
proporciona una capa adicional de protección para el usuario como para los que le rodean.
Sabemos que las personas totalmente vacunadas están bien protegidas incluso de la variante
Delta y es poco probable que experimenten una enfermedad grave, pero aún pueden contraer
y transmitir COVID. Por precaución, recomendamos el uso de máscaras en interiores para
todos en interiores como tiendas de comestibles, tienditas y teatros."
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Se les insiste a los residentes no vacunados a que se vacunen lo antes posible. Cualquier
persona que no haya recibido su segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, debería hacerlo
para optimizar la protección.
Las vacunas son gratuitas para todas las personas de 12 años o más, independientemente de
su estatus migratorio. Visite: MyTurn.ca.gov o llame al 1-833-422-4255 para programar una
cita.
Para más información sobre COVID-19, visite el Servicio de Salud Pública del Condado de San
Joaquín a www.sjcphs.org.
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