
 
 
 

Para publicación inmediata: 11 de mayo de 2022  Contacto:   HCA Communications 
  HCAComm@ochca.com 

  (714) 834-2178 
 

 
Se insta a los residentes y visitantes del Condado de Orange que tomen medidas 
preventivas contra la COVID-19 debido al aumento de caos y tratamientos, y que 

busquen tratamiento si dan positivo a COVID-19 
 
(Santa Ana, CA) – En respuesta al aumento de casos de COVID-19 y las tendencias de hospitalización 
en los Estados Unidos, combinado con la relajación de las restricciones de salud pública para viajes y 
las próximas vacaciones que provocarán reuniones más grandes, la Agencia de Salud de OC 
recomienda encarecidamente a los residentes y visitantes del Condado de Orange a tomar medidas 
preventivas para reducir su riesgo de enfermarse o ser hospitalizado por la COVID-19, incluyendo 
pruebas, uso de mascarillas y vacunarse. 
 
Desde el 18 de abril de 2022, los datos muestran un aumento en la tasa promedio en 7 días de casos 
de COVID-19 en el Condado de Orange, de 4.8 a 10.5 en 100,000 personas, y los casos diarios de 155 
a 339. Las hospitalizaciones también han aumentado de 60 a 117 personas (incluidos 10 pacientes 
pediátricos) con 17 personas en la ICU (2 pacientes pediátricos). La mayor parte de los casos son en 
personas menores de 65 años. 
 
“Debemos unirnos como comunidad para apoyarnos unos a otros y reducir el riesgo de transmisión, 
especialmente de aquellos que pueden estar en mayor riesgo o no saben que tienen riesgo de 
infectarse” dijo la Dra. Regina Chinsio-Kwong, Directora de salud del condado. “Piense en su abuelo 
mayor, compañero de trabajo, trabajador de salud, mozo de restaurante, auxiliar de vuelo y todas las 
personas con las que entre en contacto cada día. Muchas de ellas cumplen su parte de protegerse a sí 
mismas, pero también dependen de que nosotros hagamos lo que podamos para evitar la transmisión 
de COVID-19. Esto significa quedarse en casa si se siente enfermo, hacerse una prueba de COVID-19 
autorizada por la FDA si experimentan síntomas o exposición, usar una mascarilla en espacios cerrados 
concurridos, y según lo indique o recomiende la orientación del estado y de los CDC (Centros para el 
control y prevención de enfermedades), y ponerse todas las vacunas primarias y de refuerzo 
recomendadas para la COVID-19 cuando sea elegible. 
 
Otras formas adicionales para prevenir la COVID-19 incluyen lavarse y desinfectarse las manos 
frecuentemente, mantener una distancia física segura de otras personas para reducir la exposición, 
aumentar la ventilación de espacios cerrados abriendo las puertas y ventanas para reducir las partículas 
de virus atrapadas, y seguir la orientaciones de aislamiento y cuarentena si da positivo o está expuesto 
a alguien que tiene COVID-19.  Los CDC también recomiendan que todas las personas desde 2 años y 
más –incluyendo pasajeros y trabajadores– usen correctamente una mascarilla bien ajustada o 
respirador sobre la nariz y la boca en espacios cerrados de transporte público y grandes centros de 
transporte.  
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https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/counterfeit-home-otc-covid-19-diagnostic-tests?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/counterfeit-home-otc-covid-19-diagnostic-tests?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0503-covid-19-travel.html


Hay varios tratamientos terapéuticos para personas que tienen COVID-19 leve a moderada, o que 
tienen riesgo de progresión de la enfermedad. (Para obtener más información sobre condiciones 
médicas que puedan llevar a una enfermedad COVID-19, haga clic aquí.) Se recomienda que hablen 
con un proveedor de atención médica sobre si califican para tratamiento y dónde pueden encontrar 
tratamiento. Además, las personas que tengan compromiso inmunitario moderado a grave y puedan 
tener una respuesta insuficiente a la vacuna contra COVID-19 pueden solicitar una profilaxis pre-
exposición con Evusheld.  
 
Para obtener más información y recursos sobre la COVID-19, incluida la cifra de casos, vacunación y 
prueba de detección en el Condado de Orange, visite ochealthinfo.com/covid.  
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