
Semana del 14 de junio de 2021

DESTACANDO LO QUE FUNCIONA
RESPUESTA AL COVID-19 
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A través de la iniciativa de Respuesta al COVID-19 de The Patterson Foundation, esta comunicación semanal 
de Destacar (Amplify) tiene como objetivo entretejer lo que funciona en cada uno de los condados para 
un Suncoast más saludable y próspero. Ud. está recibiendo este mensaje porque fue identificado como un 
defensor de la comunidad y esperamos que comparta estas historias y mensajes a lo largo y ancho de su red.

CONTACT US

#COVID19
@ThePattersonFdn

Explicación de los datos: Nuestro objetivo es compartir los 
datos finales y por qué son importantes en el Suncoast. La 
primera columna es un promedio acumulado de 7 días de 
nuevos casos diarios. El CDC utiliza un promedio acumulado 
de 7 días de nuevos casos diarios para ilustrar las tendencias 
positivas y negativas. Notará que la segunda columna ha 
cambiado, debido a los cambios del Departamento de Salud 
de la Florida en sus informes públicos de datos. Por lo tanto, 
la segunda columna es ahora el porcentaje de la población 
mayor de 12 años en cada condado que ha recibido una o 
ambas dosis de la vacuna Moderna o Pfizer o la dosis única de 
Johnson & Johnson.

Enlace: Todos tenemos que hacer nuestra parte (En inglés)  

Mira aquí para más información sobre cómo protegerse una vez se 
está completamente vacunado. (En español)

Enlace para la gráfica 
(En español)

Estadísticas de COVID-19 en el Suncoast
Semana del 14 de junio de 2021

Promedio Acumulado       % Población ^12 
CONDADO  de 7 Días en Nuevos            Con al Menos 

       Casos Diarios Una Dosis

Charlotte 10 64% 
DeSoto 2        44% 
Manatee 23        54% 
Sarasota 18        65% 

Por favor envíe esta comunicación a su red, y cuando tenga historias 
sobre cómo superar y prosperar durante COVID-19, envíelas a Abby 
Rolland a: ARolland@thepattersonfoundation.org

https://www.agefriendlysarasota.org/blog/we-all-need-to-do-our-share.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19-choosingSaferActivities-es.pdf
mailto:ARolland@thepattersonfoundation.org

