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Actualización sobre el COVID-19: El Condado de Orange pasa del nivel 
comunitario “BAJO” a “MEDIO” basado en las métricas de los CDC 

 
(Santa Ana, CA) – El Condado de Orange pasó al nivel comunitario medio de COVID-19 de acuerdo 
con las últimas métricas de nivel comunitario publicadas por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), según anunció hoy la Agencia del Cuidado de la Salud (HCA) del Condado de 
Orange. Debido a un aumento en los virus respiratorios y el inicio de la temporada de gripe, la HCA les 
recuerda a todos los residentes que es fundamental obtener el refuerzo actualizado contra el COVID-19 
y la vacuna contra la gripe estacional lo antes posible. 

 
Los CDC determinan los niveles comunitarios de COVID-19 en función de la cantidad de casos locales 
de COVID-19, los ingresos hospitalarios por COVID-19 y la ocupación de pacientes hospitalizados por 
COVID-19 en la semana anterior. La semana pasada, el aumento de nuevos ingresos hospitalarios por 
COVID-19 hizo que el Condado de Orange pasara de niveles comunitarios de COVID-19 bajos a 
medios. Los CDC proporcionan los niveles comunitarios de COVID-19 en esta etapa de la pandemia 
como una herramienta de salud pública para informar a las comunidades y a las personas cuándo se 
recomiendan medidas preventivas para proteger a las personas con mayor riesgo y preservar la 
capacidad de atención médica. Para obtener más información, visite: CDC. 

 

“El empeoramiento del nivel comunitario de COVID-19 indica un mayor riesgo de que más personas se 
contagien de COVID-19 este invierno”, dijo la doctora Regina Chinsio-Kwong, Funcionaria de Salud 
del Condado. “Para reducir la posibilidad de un aumento de las hospitalizaciones, se alienta a la 
comunidad a tomar precauciones adicionales para proteger a las personas con mayor riesgo. Esto 
incluye vacunarse y usar la mascarilla cuando se está en espacios cerrados”. 

 
Además del COVID-19, tanto el Condado de Orange como los Estados Unidos están experimentando 
un fuerte aumento en los casos de gripe, mucho más allá de las cifras de años anteriores en este 
punto. Los niños pequeños y los adultos mayores corren un mayor riesgo de sufrir resultados graves, 
como hospitalización y muerte debido a la gripe, y deben vacunarse para reducir el riesgo de tales 
resultados. 

 
La HCA recomienda que los residentes tomen medidas preventivas para minimizar el riesgo de 
enfermedades graves. Los “Comportamientos de prevención individual” y las “Estrategias de prevención 
de salud pública a nivel comunitario” recomendados según el nivel comunitario de COVID-19 BAJO y 
MEDIO según los CDC son los siguientes. 

 

[Agencia del Cuidado 
de la Salud] 
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Los pacientes que han estado expuestos al COVID-19 o que dieron positivo en la prueba de la 
COVID-19 deben comunicarse con su proveedor de atención médica y discutir acerca de los 
medicamentos terapéuticos fácilmente disponibles o buscar un centro Test to Treat. 

 
Vacunarse por completo y obtener el refuerzo para maximizar su inmunidad contra el COVID-19 y 
la gripe. Visite www.Othena.com o https://myturn.ca.gov/ para programar una cita para vacunarse. 
 
Para obtener más información sobre el COVID-19 y los recursos relacionados, incluidos los 
recuentos de casos, la vacunación y las pruebas en el Condado de Orange, visite 
ochealthinfo.com/covid. 
 

 
 
 
 
 
 

### 

Qué hacer si tiene alto riesgo de sufrir COVID-19 grave 

NIVEL COMUNITARIO DE COVID-19 

BAJO MEDIO ALTO 
Tener un plan de prueba rápida. 

Hablar con su proveedor de atención 
médica sobre si es un candidato para 
tratamientos (ej.: antivirales orales). 

Hablar con su proveedor de atención 
médica sobre tomar precauciones 
adicionales, incluido el uso de la 
mascarilla. 

Considerar evitar actividades no 
esenciales en espacios cerrados en 
público donde podría estar expuesto. 

En todos los niveles, las personas con alto riesgo de contraer enfermedades 
graves o que tienen o que se rodeen por una persona de alto riesgo, que tenga 
síntomas, hayan estado expuestos a alguien con Covid-19 o tengan una prueba 
positiva deberán tomar precauciones adicionales para protegerse a sí mismos y a 
los demás. 

Puede ver más detalles y otras afecciones en bit.ly/highrisk_covid 
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