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DESTACANDO LO QUE FUNCIONA
RESPUESTA AL COVID-19

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.

Las organizaciones artísticas de Sarasota
hacen su parte para proteger a nuestra
comunidad
¡Nueve organizaciones artísticas importantes en el
condado de Sarasota están tomando medidas para
mantener a sus audiencias seguras mientras les dan
la bienvenida! Estas organizaciones incluyen Asolo
Repertory Theatre, Circus Arts Conservatory, Florida
Studio Theatre, The Hermitage Artist Retreat, Sarasota
Ballet, Sarasota Opera, Sarasota Orchestra, Van Wezel
Performing Arts Hall y Westcoast Black Theatre Troupe.
Al actualizar sus protocolos, estas organizaciones se
dedican a proteger a sus artistas, personal, público y a la
comunidad para evitar cerrar sus puertas una vez más o
poner en peligro sus trabajos.
Sus protocolos reevaluados incluyen exigir a los
usuarios mayores de 12 años que para asistir asistan
a una actuación en el interior deben presentar una
prueba COVID-19 negativa reciente administrada por
un proveedor médico / centro de pruebas oficial. Estos
protocolos entrarán en vigencia el domingo 26 de
septiembre de 2021. Más información aquí.

6 formas de protegerse mientras trabaja,
aprende y juega.
Ya sea que esté trabajando, aprendiendo o jugando,
recuerde continuar tomando medidas para protegerse
usted, proteger a su familia y a su comunidad. Todos
podemos hacer nuestra parte siguiendo estos seis
sencillos pasos:
•

•

•

•

•

Recibir la vacuna COVID-19. Las vacunas COVID
19 son eficaces. Pueden evitar que contraiga y
propague el virus que causa COVID-19. Aprenda más
aquí.
Usar la mascarilla. Si está infectado con el
coronavirus y no lo sabe, una máscara es muy buena
para evitar que sus gotas y partículas respiratorias
infecten a otros. Aprenda más aquí (enlace en
inglés).
Practicar el distanciamiento social. El
distanciamiento físico significa mantener un espacio
entre usted y otras personas fuera de su hogar. Es
un paso vital para ayudar a frenar la propagación de
este virus. Aprenda más aquí.
Hacerse la prueba. Hágase la prueba si tiene
síntomas de COVID-19, ha tenido una exposición
conocida a alguien con COVID-19 sospechado o
confirmado, o si su escuela, lugar de trabajo, médico
o departamento de salud le han pedido que lo haga.
Aprenda más aquí.
Reunirse sin riesgo. Si asiste a una reunión, piense
en los pasos que debe seguir para protegerse y
proteger a sus seres queridos del COVID-19. Reunirse
virtualmente o con las personas con las que vive es
la opción más segura. Aprenda más aquí.

•

Quédese en casa si está enfermo con COVID-19.
Quédese en casa si está enfermo con COVID-19. Si tiene
COVID-19, puede ayudar a prevenir la propagación de
la infección por el virus COVID-19. Quédese en casa y no
vaya al trabajo, la escuela ni las áreas públicas a menos
que sea para recibir atención médica. Evite el uso de
transporte público, servicios de viajes compartidos o
taxis. Aprenda más aquí.

Gráfico:

Acceso al gráfico aquí.
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Promedio Acumulado
de 7 Días en Nuevos
Casos Diarios

Charlotte
DeSoto
Manatee
Sarasota

114
31
216
207

% Población ^12
Con al Menos Una
Dosis de la Vacuna

la semana pasada: 147
la semana pasada: 46
la semana pasada: 351
la semana pasada: 306

72%
55%
66%
75%

El COVID-19 no está “desapareciendo”. Recientemente, los
casos en el suroeste de Florida y la región de los cuatro, los
recuentos se han disparado como resultado de la variante
delta. Anime a su familia, amigos, partes interesadas,
clientes y más a vacunarse. Vacunarse (enlace en inglés) es
la mejor protección contra las variantes, incluida la variante
delta.

CONTACTO
Por favor envíe esta comunicación a su red, y cuando
tenga historias sobre cómo superar y prosperar durante
COVID-19, envíelas a Hannah Saeger Karnei a:
HSaegerKarnei@thepattersonfoundation.org
#COVID19
@ThePattersonFdn

