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EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL PRIMER CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

Condado de Santa Cruz, California – El 6 de marzo de 2022 marcó el segundo aniversario del 

primer caso confirmado de COVID-19 en el condado de Santa Cruz. Los Funcionarios de Salud 

Pública reflexionan sobre la respuesta a la pandemia. 

Incluyendo el primer caso local de COVID-19 – un pasajero del crucero Grand Princess – se han 

registrado oficialmente más de 46,000 casos, y las estimaciones de casos reales son cuatro 

veces más altas, según los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. Hasta el 

momento, 255 residentes del condado han fallecido, al menos en parte, debido al COVID-19.  

“Estos últimos dos años han sido difíciles para todos nosotros, especialmente para las familias y 

los seres queridos de aquellos que hemos perdido.,” dijo la Dra. Gail Newel, Funcionaria 

Principal de Salud del Condado de Santa Cruz. “Quiero agradecer a todos los que hicieron 

sacrificios - todos los que usaron una mascarilla para protegerse a sí mismos y a los demás, los 

empleados y empleadores que mantuvieron a todos lo más seguros posible, los padres y los 

estudiantes que navegaron el aprendizaje a distancia - para ayudarnos atravesar estos últimos 

dos años.”  

Con la ayuda de socios comunitarios, el Condado ha logrado lo siguiente: 

• Se han realizado 335,958 pruebas PCR y se han distribuido más de 122,890 pruebas 

antígenos 

• Se han administrado 535,746 dosis de la vacuna 

• Se han repartido 998,295 mascarillas  

• 61 clínicas emergentes de vacunas  

• Más de 30,000 llamadas contestadas por el Centro de Llamadas COVID-19 del 

Condado 

• 668 vacunas dadas a personas confinadas en casa 



 

 

Recientemente el gobierno federal anunció un cambio de estrategia para incluir un enfoque de 

"pruebas para el tratamiento" que pone el muy solicitado tratamiento antiviral a la disposición 

de cualquier persona que dé positivo por COVID-19. Sabiendo que COVID-19 permanecerá con 

nosotros en el futuro previsible, esto marca una nueva fase de la pandemia donde la 

responsabilidad personal y comunitaria pasa a ser central mientras que los departamentos de 

salud pública locales comienzan a dar un paso atrás en la supervisión diaria de la pandemia y 

los sistemas de salud asumen la mayoría de las responsabilidades, al igual que lo hacen con 

otros virus endémicos. 

Todos estos esfuerzos comenzaron bajo el marco para Salvar Vidas (SAVE Lives)   

S- Detener la propagación 

A - Adaptar y ajustar 

V - Vacunar y tratar  

E - Elevar la preparación para la próxima emergencia de salud pública 

Las vacunas, las mascarillas, las pruebas, la cuarentena, la ventilación mejorada y los 
tratamientos salvan vidas. Cada miembro de la comunidad puede elegir hacer su parte para 
reducir la propagación, reducir la infección y mantener segura a la comunidad y a nuestra 
población más vulnerable. El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Cruz está 
inmensamente agradecido por el apoyo de la comunidad durante los últimos dos años, no solo 
hacia el personal del condado sino también hacia otros miembros de la comunidad. 

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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