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Se reportaron un total de 30 casos nuevos durante esta semana
comparado a 27 casos nuevos durante la semana previa.

Porcentaje de visitas al departamento de emergencia por síntomas
relacionados al COVID-19: Estamos por debajo del porcentaje
recomendado de 1.5% a 0.3%.

Aumento de casos nuevos en los últimos 7 días (no debe ser más del
5%): Tuvimos un aumento de casos del 11% en casos nuevos.

Tendencia en el porcentaje de las pruebas que resultan positivas en
los últimos 7 días (no debe ser más del 5%): Hubo un aumento de
pruebas positivas del 5.3%.

Cálculo del porcentaje de positividad:
# de personas que dieron positivo / # de personas que se hicieron la prueba x 100



Estos números reflejan que el virus se está propagando por la comunidad.
Para más información de cómo protegerse del virus, visite esta página.

Casos no rastreados a un origen conocido en los últimos 7 días (debe
ser menos del 30%): 8 del 30 casos (27% de los casos) no fueron
rastreados a un origen conocido en los últimos 7 días.

Porcentaje de casos en los últimos 7 días con seguimiento dentro de
las 24 horas (deberia 95% o más): Logramos esto en el 100% de los casos.

Tendencia en las hospitalizaciones relacionadas con el COVID-19 en los
últimos 14 días (la tendancia debería disminuir): No ha habido
cambios en la tendencia de las hospitalizaciones este período.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


EL CONDADO POLK ACTUALMENTE ESTA EN LA FASE 2
Informacion sobre las fases de los condados

https://govstatus.egov.com/reopening-oregon#countyStatuses


¿Por qué usar un cubrebocas?
Los estudios convergentes muestran que
usar un cubrebocas o cubierta facial puede
ayudar a protegernos a nosotros y a las
personas que nos rodean de la
propagación e infección de COVID-19. Es
una forma poderosa para cada uno de
nosotros de proteger a nuestras
comunidades, nuestras familias y a
nosotros mismos.

Fuente: La Autoridad de Salud de Oregón

¿Qué tipos de cubrebocas son
aceptables? Hay muchos tipos de
cubrebocas o cubiertas faciales, desde
cubrebocas de tela hechos en casa,
caretas de plástico y hasta máscaras
quirúrgicas y respiradores N95.

Les invitamos a los habitantes de Oregon
a continuar conservando las máscaras de
grado médico para los profesionales de
salud que más las necesitan. Las caretas y
los cubrebocas de tela son efectivos para
la mayoría de los usos no médicos, y son
reutilizables y lavables.

Trabajando activamente para mantener al
condado saludable

https://govstatus.egov.com/or-oha-cubrebocas




Regístrese para recibir actualizaciones diarias de la Autoridad de Salud de Oregón sobre la respuesta de
Oregón al COVID-19 haciendo clic aquí.

Información sobre las pruebas del COVID-19
Criterios de Reapertura
Información general

Información de la oficina de la Gobernadora

La Autoridad de Salud de Oregon ofrece recursos, guía y información en varios
idiomas. Visite la pagina aquí.  

La campaña Unidos, somos más fuertes y estamos más seguros fue lanzada para
mantener información centralizada sobre el COVID-19. Esta pagina contiene
novedades, recursos e información actualizada. Para visitar la pagina, haga clic aquí.

La oficina del Manejo de Emergencia del estado de Oregón esta a cargo de coordinar
muchas de las actividades relacionadas con la declaración de emergencia hecha por la
Gobernadora Brown. Para más información sobre los casos del COVID-19 a través del
estado visite su pagina aquí. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publican
información sobre COVID-19 y casos a nivel nacional. Visite la pagina aquí.

Mantengase Informado

6 pies de distancia 

Evite las estafas
La pandemia de COVID-19 ha brindado a los estafadores una variedad de oportunidades
diferentes para cometer fraude. Obtenga más información sobre posibles estafas en la
página web de prevención de fraude COVID-19 de la División de Regulación Financiera. Los
temas incluyen aplicaciones de banca móvil falsas, impostores gubernamentales, reclamos
de desempleo falsos y más.

https://public.govdelivery.com/accounts/ORDHS/subscriber/new?topic_id=ORDHS_816
https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-testing
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-Reopening-Framework
https://govstatus.egov.com/or-covid-19
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
https://www.safestrongoregon.org/
https://oregon-coronavirus-geo.hub.arcgis.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


Este boletín informative fue presentado en colaboración por
Salud Pública del Condado de Polk y Servicios de Salud del
Condado de Polk..

Las preguntas, los comentarios y las inquietudes sobre este
boletín informativo pueden dirigirse a nuestro
departamento de salud pública llamando al (503) 623-8175.

Visítenos en línea escaneando el código QR
anterior o visitando co.polk.or.us/ph


