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Recibidas Pendientes

COVID-19 Vacuna Recibida/Pendiente
https://covid19.ca.gov/vaccines/

Próxima Semana

8,940

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


La vacunación a través de redes de proveedores de atención médica establecidas es clave 
para aumentar el acceso a la vacuna en nuestra comunidad

• Más de 30 puntos de vacunación COVID-19 en el Condado
• Al menos 3 farmacias locales están participando en un programa federal de vacunación 
• 5 agencias están utilizando el sistema estatal MyTurn para hacer citas

• 1 hospital, 2 farmacias, 1 centro de vacunación OptumServe, Departamento de Salud 
Pública

• Proveedores adicionales se están incorporándose 
• Al menos 3 agencias están realizando clínicas de vacunación móviles, incluido el equipo de la 

Guardia Nacional/Salud Pública

• Los proveedores de vacunas locales están vacunando a personas de 65+, 16-64 años de edad 
con ciertas condiciones de salud y/o discapacidades, y todos los demás en las Fases 1a y 1b

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

Vacuna COVID-19 Resumen 

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


ESFUERZOS EN CURSO

• Clinicas móviles (clima fresco)
o En asociación con la Guardia Nacional

• Clinicas en estacionamientos (clima fresco)

• Clinicas por servicio vehicular (clima fresco)
o En asociación con varias agencias

• Clinicas en sitios fijos (clima cálido)

Clinicas de vacunación de COVID-19
Coordinadas por el Departamento de Salud 
Publica del Condado de Imperial



www.icphd.org

http://www.icphd.org/
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https://myturn.ca.gov/

https://myturn.ca.gov/


https://vaccinefinder.org/

https://vaccinefinder.org/


Localizador de la unidad móvil:   https://www.facebook.com/Imperial-
County-Covid-19-Mobile-Testing-Locator-105375364765945

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FImperial-County-Covid-19-Mobile-Testing-Locator-105375364765945&data=04%7C01%7CJanetteAngulo%40co.imperial.ca.us%7C29903d0f3ca848c101e108d8ea3e6bb0%7C0fbc78d78fb84a93925d26fe36f4e204%7C0%7C0%7C637516901128793483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yEXmd%2F%2BfP4tOiWG59kvjbKbrJTZ1BK4vC2QjmI4bGgg%3D&reserved=0


Siga esta guía para deportes recreativos para jóvenes y adultos tanto para interiores como para exteriores. Esta guía entrará en vigor 
el 26 de febrero de 2021. Muestra qué deportes se pueden volver a jugar y en qué niveles, según el nivel de contacto y el riesgo de 
transmisión de COVID-19.

Esta guía se aplica a todos los deportes organizados para jóvenes, incluidos: programas de escuelas K-12, programas recreativos 
patrocinados por la comunidad, clubes y ligas privados

Esta guía también se aplica a los adultos que practican deportes recreativos. No se aplica a los deportes universitarios o 
profesionales.

A partir del 25 de enero de 2021, se pueden reanudar las competencias de algunos deportes.
Las competencias deben ser solo entre dos equipos. No se permiten torneos fuera del estado.

Encuentre todos los detalles en la guía para deportes recreativos para jóvenes y adultos más reciente, que incluye las limitaciones 
para las competencias.

El Departamento de Salud Pública de California también publicó las preguntas y respuestas sobre los deportes para jóvenes y adultos.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Youth-Sports-FAQ.aspx


¿Por qué se permite la reanudación de los deportes juveniles?

Ya que las condiciones están mejorando en nuestro estado y hay mas pruebas disponibles, podemos limitar el riesgo de 
transmisión en nuestro estado y en nuestras comunidades cuando se combina con una estricta adherencia al uso de 
cubrebocas, distanciamiento físico y limitaciones en las competiciones y torneos entre equipos. Los padres y tutores 
deben estar completamente informados sobre los riesgos de que los menores participen en deportes de alto y 
moderado contacto para que puedan tomar la decisión si es apropiado que su hijo(a) compita.

¿Cómo se clasifican los deportes en contacto bajo, moderado o alto?

Deportes de bajo contacto: deportes individuales o en grupos pequeños donde se puede evitar el contacto a menos de 
dos metros de otros participantes. Algunos de estos deportes tienen tasas de esfuerzo relativamente bajas que permiten 
el uso constante de cubiertas faciales cuando están a menos de dos metros de otras personas.

Deportes de contacto moderado: deportes de equipo que se pueden practicar con un contacto cercano incidental o 
intermitente entre los participantes y que tienen tasas de esfuerzo moderadas.

Deportes de alto contacto: deportes de equipo con contacto cercano frecuente o sostenido (y en muchos casos, 
contacto cara a cara) entre los participantes, altas tasas de esfuerzo y alta probabilidad de que las partículas respiratorias 
se transmitan entre los participantes.

guidance for youth and adult recreational sports

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx


Nivel con propagación generalizado 
(Morado)

Nivel con propagación substancial 
(Rojo)

Propagación moderada 
(Naranja)

Propagación mínima 
(Amarillo)

Deportes al aire libre de bajo contacto
Tiro al arco
Bádminton (individuales)
ciclismo
Petanca
Agujero de maíz
A campo traviesa
Baile (sin contacto)
Disco de golf
Eventos ecuestres (incluidos rodeos) que 
involucran a una sola persona a la vez
Esgrima
Golf
Patinaje sobre hielo y ruedas (sin contacto)
Bolos en el césped
Artes marciales (sin contacto)
Programas de entrenamiento físico (por 
ejemplo, yoga, Zumba, Tai chi)
Pickleball (solteros)
Remo/tripulación (con 1 persona)
Correr
Juego de tejo
Tiro al plato
Esquí y snowboard
Raquetas de nieve
Nadar y bucear
Tenis (individuales)
Atletismo
Caminata y senderismo

Deportes al aire libre de                              
contacto moderado
Bádminton (dobles)
Béisbol
Animadoras/porras
Dodgeball
Hockey sobre hierba
Gimnasia
Kickball
Lacrosse (niñas/mujeres)
Pickleball (dobles)
Softbol
Tenis (dobles)
Vóleibol

Deportes de alto contacto al aire libre
Baloncesto
Fútbol
Hockey sobre hielo
Lacrosse (niños / hombres)
Rugby
Remo/tripulación (con 2 o más 
personas)
Fútbol
Polo acuático

Deportes de interior de bajo contacto
Bádminton (individuales)
Bolos
Curling
Baile (sin contacto)
Gimnasia
Patinaje sobre hielo (individual)
Entrenamiento físico
Pickleball (solteros)
Nadar y bucear
Tenis (individuales)
Atletismo

Deportes de interior de                      
contacto moderado
Bádminton (dobles)
Animadoras
Danza (contacto intermitente)
Dodgeball
Kickball
Pickleball (dobles)
Racquetball
Juego de ‘squash’
Tenis (dobles)
Vóleibol

Deportes de alto contacto en 
interiores
Baloncesto
Boxeo
Hockey sobre hielo
Patinaje sobre hielo (parejas)
Artes marciales
Derby de rodillos
Fútbol
Polo acuático
Lucha

guidance for youth and adult recreational sports

Tabla: Deportes recreativos para jóvenes y adultos * Permitidos por el nivel actual del condado 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx


¿Se permite el juego o la competencia?
Las competencias entre equipos (es decir, entre dos equipos) se reanudaron en California a partir del 25 de enero de 
2021, según las pautas descritas en la guía estatal. El estado de regreso a la competencia está sujeto a cambios en 
cualquier momento dado el nivel de transmisión de COVID-19 en California. No se podrán realizar torneos o eventos que 
involucren a más de dos equipos. Sin embargo, se pueden hacer excepciones, cuando lo autorice el oficial de salud local, 
para deportes donde competidores individuales de múltiples equipos son rutinarios, tales como: pista y campo; a campo 
traviesa; golf; esquí / snowboard; tenis; nadar / bucear / surfear; ciclismo y eventos ecuestres. No se permite viajar fuera 
de California para competir; Se han reportado varios brotes multiestatales y multijurisdiccionales en residentes de 
California y en todo el país.

¿Pueden los atletas o entrenadores participar en más de un deporte a la vez? 
Los atletas y entrenadores deben tratar a su equipo como una cohorte y solo deben participar en un equipo durante la 
misma temporada o período de tiempo.

guidance for youth and adult recreational sports

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx


¿Se permite ver los juegos para jóvenes o adultos recreativos?

Los observadores de deportes juveniles (de 18 años o menos) están limitados a miembros inmediatos del hogar que 
pueden observar prácticas y juegos según sea necesario para la supervisión adecuada para su edad. No se permiten otros 
observadores, incluidos los cazatalentos y reclutadores universitarios.

La supervisión adecuada a la edad debe limitarse a un solo adulto (o un familiar inmediato mayor que el participante del 
deporte).

Los observadores deben estar limitados para garantizar que se pueda mantener la distancia física, reducir el hacinamiento 
potencial y mantener los límites de capacidad en interiores.

Los grupos de hogares deben usar cubiertas para la cara y mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los que no son 
miembros del hogar.

guidance for youth and adult recreational sports

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx


¿Qué factores aumentan el riesgo de transmisión al practicar deportes?
El riesgo de infección por COVID-19 aumenta con las tasas de COVID más altas en la comunidad donde viven los 
participantes del deporte.

El riesgo aumenta para las actividades en interiores; Los deportes de interior son de mayor riesgo que los deportes al aire 
libre debido a la ventilación reducida.

El riesgo aumenta con la competencia que involucra a dos equipos separados; Los juegos y la competencia dentro del 
equipo implican menos mezcla de hogares y comunidades.

El riesgo aumenta cuando no se usan cubrebocas y no se mantiene el distanciamiento físico.

El riesgo aumenta al aumentar los niveles de contacto entre los participantes; el contacto más cercano (particularmente el 
contacto cara a cara), y la frecuencia y duración total del contacto cercano, aumenta el riesgo de transmisión de partículas 
respiratorias entre los participantes.

El riesgo aumenta cuando hay mayores niveles de esfuerzo; un mayor esfuerzo aumenta la frecuencia respiratoria y la 
cantidad de aire que se inhala y exhala con cada respiración.

El riesgo aumenta con la mezcla de cohortes y grupos, particularmente cuando son de diferentes comunidades (durante o 
fuera del juego deportivo)

guidance for youth and adult recreational sports

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
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¡Gracias!


