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Desglose de los casos COVID-19

10/20/21- 10/26/21 
0-4 años: 17 (4.6%)
5-17 años: 71 (19.1%)
18+ años: 283 (76.3%)
Total: 371

10/27/21- 11/2/21
0-4 años: 16 (5.1%)
5-17 años: 73 (23.2%)
18+ años: 225 (71.7%)
Total: 314

2020 population data: https://www.dof.ca.gov/forecasting/demographics/estimates/e-1/

11/3/21- 11/9/21 
0-4 años: 17 (5.2%)
5-17 años: 57 (17.6%)
18+ años: 250 (77.2%)
Total:        324

https://www.dof.ca.gov/forecasting/demographics/estimates/e-1/


Tendencias en el Condado Imperial
https://covid19.ca.gov/state-dashboard/#location-imperial

Cases includes people in state and federal prisons, US Immigration and Customs Enforcement facilities, US Marshal detention facilities, and Department of State Hospitals facilities.

Recursos estatales adicionales

https://covid19.ca.gov/state-dashboard/#location-imperial
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Vacunación COVID-19

• Población elegible: 5 años & mayores

• 290,920 dosis administradas en el Condado Imperial

• 74.1% esquema completo (131,631 personas)

• 16.9% parcialmente vacunados (30,052 personas)

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

Select the image to go to an interactive version of the map.

Vaccinations by zip code source data

https://covid19.ca.gov/vaccination-progress-data/
https://public.tableau.com/app/profile/ca.open.data/viz/LHJVaccineEquityPerformance/MapView
https://data.chhs.ca.gov/dataset/covid-19-vaccine-progress-dashboard-data-by-zip-code


Refuerzos/Dosis Adicional

Las vacunas de refuerzo ya están disponibles para todas las personas de 18 años y más.
• Si le aplicaron una vacuna de Pfizer o Moderna y siente que está en riesgo, aplíquese una vacuna de refuerzo después de 6 

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 recibió antes, siempre que haya completado su 

serie de vacunación original (una dosis de Johnson & Johnson, o dos dosis de Pfizer o Moderna).
• Datos de las vacunas de refuerzo y preguntas y respuestas sobre las vacunas de refuerzo del estado.

Las dosis adicionales de las vacunas contra COVID-19 de Pfizer o Moderna son para quienes tienen el sistema inmunológico 
de moderada a gravemente 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.
• Preguntas y respuestas sobre las dosis adicionales

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

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


Lo que necesita saber
• Todas las personas de 5 años de edad o más pueden vacunarse contra el COVID-19. Vea dónde acceder a la vacuna 

contra el COVID-19.
• Las vacunas contra el COVID-19 son efectivas para ayudar a proteger contra cuadros graves y la muerte por el virus que 

causa el COVID-19, incluidas las variantes conocidas que circulan actualmente (como la variante delta).
• Los beneficios de la vacunación contra el COVID-19 superan los riesgos conocidos y potenciales, que son poco 

frecuentes.
• Como sucede con otras vacunas de rutina, pueden aparecer efectos secundarios después de la vacunación. Es normal 

que esto ocurra y deberían desaparecer al cabo de unos días.
• Las personas totalmente vacunadas pueden reanudar muchas de las actividades que solían hacer antes de la 

pandemia. Sin embargo, las personas deberían usar mascarilla en espacios públicos cerrados si están en un área con 
transmisión sustancial o alta.

• Se recomienda que las personas con inmunodepresión moderada a grave reciban la dosis principal adicional de la 
vacuna de ARNm contra el COVID-19 (como la de Pfizer-BioNTech o Moderna).

• Se recomienda que algunos grupos de personas reciban una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
• A diferencia de muchos medicamentos, la dosis de la vacuna contra el COVID-19 no varía según el peso del paciente 

pero sí por la edad que tenga el día de la vacunación.
• Las personas pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas, incluida la vacuna contra la influenza, al 

mismo tiempo.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html?s_cid=10466:should%20i%20vaccinate:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY21

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/How-Do-I-Get-a-COVID-19-Vaccine.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/work.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html#vaccinated
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html?s_cid=10466:should%20i%20vaccinate:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY21


https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html


https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/covid-19-vaccine-for-
children/about-the-covid-19-vaccine-frequently-asked-questions/

https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/covid-19-vaccine-for-children/about-the-covid-19-vaccine-frequently-asked-questions/








Pruebas en el Condado Imperial
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