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1/10/22 – 722 casos



Actualización del Condado de Imperial

• 1,187 casos de variantes de preocupación (21 de Ómicron, 1,166 de Delta)

• 233.9 tasa de casos por cada 100K habitantes

• 36.1% positividad en pruebas

• 27 brotes activos, 13 bajo investigación

• 210 hospitalizaciones (COVID & sin COVID), 1/25/2022
• 103 COVID+, incluyendo 29 en unidades de cuidados intensivos

• 0 camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos

https://www.icphd.org/health-information-and-resources/healthy-facts/covid-19/covid-19-data/
https://covid19.ca.gov/state-dashboard/
https://covid19.ca.gov/vaccination-progress-data/

https://www.icphd.org/health-information-and-resources/healthy-facts/covid-19/covid-19-data/
https://covid19.ca.gov/state-dashboard/
https://covid19.ca.gov/vaccination-progress-data/


COVID-19: casos acumulados periodo de 
7 días

12/29/2021-1/4/2022
0-4 years: 70 (3.54%)
5-17 years: 374 (18.93%)
18+ years: 1,532 (77.53%)
Total cases: 1,976

1/5/2022- 1/11/2022
0-4 years: 158 (5.0%)
5-17 years: 736  (23.6%)
18+ years: 2,231 (71.4%)
Total cases: 3,125

1/12/2022- 1/19/2022
0-4 years: 143 (4.7%)
5-17 years: 700 (23.1%)
18+ years: 2,192 (72.2%)
Total cases: 3,035



COVID-19 Tendencias
https://covid19.ca.gov/state-dashboard/

https://covid19.ca.gov/state-dashboard/




• 84.7% con esquema de vacunación completo

• 36,093 dosis de refuerzo administradas

• 5,155 dosis adicionales administradas

https://covid19.ca.gov/vaccination-progress-data/

www.myturn.ca.gov www.vacunas.gov

Actualización del Condado de Imperial

https://covid19.ca.gov/vaccination-progress-data/
http://www.myturn.ca.gov/
http://www.vaccines.gov/




Dosis de Refuerzo
https://covid19.ca.gov/vaccines/

Las vacunas de refuerzo ya están disponibles para todas las personas de 12 años y más.

Aplíquese una vacuna de refuerzo tan pronto como sea elegible:
• Si le aplicaron una vacuna de Moderna o Pfizer, aplíquese una vacuna de refuerzo después de 5 

meses.
• Si le aplicaron una vacuna de Johnson & Johnson, aplíquese una vacuna de refuerzo después de 2 

meses.

Su vacuna de refuerzo puede ser de una marca de vacuna diferente a la que le aplicaron en su serie 
original. Se recomienda encarecidamente una vacuna de refuerzo de Pfizer o Moderna para quienes 
recibieron la vacuna de Johnson & Johnson. Las personas de 12 a 17 años solo pueden obtener una 
vacuna de refuerzo de Pfizer.

Para programar su vacuna de refuerzo o encontrar una clínica donde pueda acudir sin cita previa, 
visite My Turn.

Más datos de las vacunas de refuerzo y preguntas y respuestas sobre las vacunas de refuerzo del 

https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://myturn.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Vaccine-Boosters.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Vaccine-Booster-QA.aspx


Dosis Adicional

Hay dosis adicionales de Pfizer o Moderna para las personas con sistema inmunitario comprometido.

Esto incluye a las personas que:
• Reciben tratamiento activo contra el cáncer para tumores o cánceres de la sangre.
• Recibieron un trasplante de órgano y están tomando medicamentos para inhibir el sistema inmunológico.
• Recibieron un trasplante de células madre en los últimos 2 años o están tomando medicamentos para inhibir el 

sistema inmunológico.
• Tienen inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge o el síndrome de Wiskott-

Aldrich).
• Tienen una infección por VIH avanzada o no tratada.
• Reciben tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas u otros medicamentos que inhiben la respuesta 

inmunitaria.

Los niños de 5 a 11 años con estas afecciones pueden recibir una dosis adicional de Pfizer.

Hable con su médico para ver si es adecuado para usted recibir una dosis adicional. Si cumple con estos criterios, 
puede reservar su vacuna en My Turn.

Vea las preguntas y respuestas sobre las dosis adicionales.

https://covid19.ca.gov/vaccines/

https://myturn.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/ThirdVaccineDoseQandA.aspx
https://covid19.ca.gov/vaccines/


https://covid19.ca.gov/get-tested/

https://www.icphd.org/health-information-and-resources/healthy-facts/covid-
19/covid-19-testing/

https://covid19.ca.gov/get-tested/
https://www.icphd.org/health-information-and-resources/healthy-facts/covid-19/covid-19-testing/


Tratamientos

•Anticuerpos Monoclonales

•Antivirales

https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/

Actualización del Condado de Imperial

https://www.fda.gov/drugs/coronavirus-covid-19-drugs/coronavirus-treatment-acceleration-program-ctap
https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/


Personas que dan positivo en la prueba de COVID-
19 (aislamiento)

Todos, independientemente del estado de vacunación, infección 
previa o ausencia de síntomas.

•Quédese en casa durante al menos 5 días.
•El aislamiento puede terminar después del día 5 si los síntomas 
no están presentes o se están resolviendo y una muestra de 
diagnóstico * recolectada el día 5 o posterior da negativo.
•Si no puede realizar la prueba o elige no hacerlo y los síntomas 
no están presentes o se están resolviendo, el aislamiento puede 
terminar después del día 10.
•Si hay fiebre, se debe continuar el aislamiento hasta que se 
resuelva la fiebre.
•Si los síntomas, además de la fiebre, no se resuelven, continúe 
aislando hasta que los síntomas se resuelvan o hasta después del 
día 10.
•Use cubrebocas que le quede bien y cuando este alrededor de 
otras personas durante un total de 10 días, especialmente en 
ambientes interiores
*Se prefiere la prueba de antígeno.

Aislamiento/Cuarentena: Guías & 
Ordenes de Salud 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/self-isolation-instructions.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx#asterisk
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx


Personas que están expuestas a alguien con COVID-
19 (cuarentena)
•No vacunado; O
•Vacunados y elegibles como refuerzo, pero aún no han recibido su dosis de 
refuerzo. **

(Consulte las vacunas de refuerzo COVID-19 de los CDC para determinar 
quién es elegible para el refuerzo)

•Quédese en casa durante al menos 5 días, después de su último contacto 
con una persona que tiene COVID-19.
•Prueba el día 5.
•La cuarentena puede terminar después del día 5 si los síntomas no están 
presentes y una muestra de diagnóstico recolectada el día 5 o más tarde da 
negativo.
•Si no puede realizar la prueba o elige no realizar la prueba y los síntomas 
no están presentes, la cuarentena puede finalizar después del día 10.
•Use un cubrebocas que le quede bien y cuando este alrededor de otras 
personas durante un total de 10 días, especialmente en ambientes 
interiores

•Se recomienda encarecidamente vacunarse o potenciarse.

•Si el resultado es positivo, siga las recomendaciones de aislamiento 
anteriores.
•Si se presentan síntomas, haga la prueba y quédese en casa.

Aislamiento/Cuarentena: Guías & 
Ordenes de Salud 

** Entorno del lugar de trabajo (no aplicable al personal sanitario):
En un entorno laboral, los empleados asintomáticos en esta categoría no están obligados a 
quedarse en casa y no ir al trabajo si:
•Se obtiene una prueba de diagnóstico negativa dentro de los 3-5 días posteriores a la 
última exposición a un caso
•El empleado usa una máscara que le quede bien alrededor de los demás durante un total 
de 10 días
•El empleado sigue sin tener síntomas.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx#asterisk2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/selfq_handout.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx


Aislamiento/Cuarentena: Guías & 
Ordenes de Salud 

Personas que están expuestas a alguien con COVID-
19 (sin cuarentena)

•Con vacuna de refuerzo; O
•Vacunado, pero aún no elegible para la vacuna de refuerzo.
(Consulte las vacunas de refuerzo COVID-19 de los CDC para 
determinar quién es elegible para el refuerzo)

•Prueba el día 5.
•Use un cubrebocas que le quede bien y cuando este 
alrededor de otras personas durante 10 días, especialmente 
en entornos interiores 
•Si el resultado es positivo, siga las recomendaciones de 
aislamiento.
•Si se presentan síntomas, hágase la prueba y quédese en 
casa.

Escuelas
Para consideraciones sobre cuarentena en entornos escolares K-12, consulte la Guía de escuelas de CDPH K-12 y las estrategias de 
evaluación de CDPH K-12

Lugares de trabajo
En el lugar de trabajo, los empleadores están sujetos a los Estándares Temporales de Prevención de Emergencias (ETS) de Cal / OSHA COVID-
19 o, en algunos lugares de trabajo, a los Estándares de Enfermedades Transmisibles por Aerosoles (ATD) de Cal / OSHA (PDF), y deben 
consultar esos reglamentos para conocer los requisitos adicionales aplicables. excepto como se indica a continuación y en las preguntas 
frecuentes de Cal / OSHA .

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
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Gracias


