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Actualización del Condado de Imperial

Nov 17 -23, 2021 
0-4 years: 16 (3.8%)
5-17 years: 69 (16.6%)
18+ years: 331 (79.6%)
Total cases: 416

Nov 24-30, 2021 
0-4 years: 15 (3.9%)
5-17 years: 64 (16.8%)
18+ years: 303 (79.3%)
Total cases: 382

Dic 1-7, 2021 
0-4 years: 15 (3.5%)
5-17 years: 44 (10.1%)
18+ years: 375 (88.4%)
Total cases: 434

• 33,986 casos positivos de COVID-19, 792 defunciones

• 34.4 tasa de casos por cada 100K habitantes

• 15.4% positividad en pruebas

• Total de casos acumulados en 7 días

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/

Dec 8-14, 2021 
0-4 years: 14 (2.8%)
5-17 years: 125 (24.5%)
18+ years: 371 (72.7%)
Total cases: 510

• 13 brotes activos (lugares de trabajo, planteles escolares)

• 910 casos de la variante Delta detectados, 0 (cero) de Ómicron

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/


13 de diciembre del 2021
141 casos de COVID-19 

9 de diciembre del 2020
443 casos de COVID-19

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/684c52c01a0c4dbda380d7b905ef0b46

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/684c52c01a0c4dbda380d7b905ef0b46


20 de diciembre del 2020
198 pacientes hospitalizados 
con COVID-19 

20 de diciembre del 2021
67 pacientes hospitalizados con 

COVID-19



20 de diciembre del 2020
41 pacientes hospitalizados con 
COVID-19 en la unidad de 
cuidados intensivos

20 de diciembre del 2021
27 pacientes hospitalizados con 

COVID-19 en la unidad de 
cuidados intensivos



• 78.5% con esquema de vacunación completo (141,783 personas, 5+ años)

• 29,591 dosis de refuerzo/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/




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

•Cómo vacunarse.

•Quién puede vacunarse.

•Cómo funcionan las vacunas contra la COVID-19

•Variantes

•Vacunas de refuerzo y dosis adicionales

•Registro digital de vacunas

•Efectos secundarios

•Preguntas y respuestas

https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://covid19.ca.gov/es/vaccines/#How-to-get-vaccinated
https://covid19.ca.gov/es/vaccines/#Who-can-get-vaccinated
https://covid19.ca.gov/es/vaccines/#How-vaccines-work
https://covid19.ca.gov/es/vaccines/#Variants
https://covid19.ca.gov/es/vaccines/#Booster-shots-and-additional-doses
https://covid19.ca.gov/es/vaccines/#Digital-vaccine-record
https://covid19.ca.gov/es/vaccines/#Side-effects
https://covid19.ca.gov/es/vaccines/#Questions-and-answers


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

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




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

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


¿Como se propaga el COVID-19?
Como se propaga el COVID-19? 

El COVID-19 se propaga cuando una persona infectada exhala gotitas y partículas respiratorias muy pequeñas 
que contienen el virus. Estas gotitas y partículas respiratorias pueden ser inhaladas por otras personas o 
depositarse sobre sus ojos, nariz o boca. En algunas circunstancias, pueden contaminar las superficies que 
tocan. Quienes están a menos de 6 pies de distancia de una persona infectada tienen mayor probabilidad de 
infectarse.

Hay tres formas principales en las que se propaga el COVID-19:
• Al inhalar estando cerca de una persona infectada que exhala pequeñas gotas y partículas respiratorias 

que contienen el virus.
• Al hacer que estas pequeñas gotas y partículas respiratorias que contienen el virus se depositen sobre los 

ojos, nariz o boca, especialmente a través de salpicaduras y aspersiones como las generadas al toser o 
estornudar.

• Al tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas con el virus.

•Personas con Y sin síntomas pueden propagar el virus

Para obtener más información acerca de cómo se propaga el COVID-19, visite la página Cómo se propaga el 
COVID-19 para saber cómo se propaga el COVID-19 y cómo protegerse.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html


Formas importantes de frenar la propagación de COVID-19

• Obtenga una vacuna COVID-19 tan pronto como pueda.

• Use cubrebocas cuando esté en interiores

• Evite los espacios abarrotados y mal ventilados

• Hágase la prueba para prevenir la propagación a otras personas

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón.

• Use gel desinfectante para manos cuando no haya agua y jabón disponibles

¡Felices Fiestas!
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Gracias


