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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.

4 razones por las que no debe omitir su
segunda inyección de COVID-19
La mayoría de los estadounidenses que se están
arremangando para ponerse las vacunas contra el
coronavirus, y lo están haciendo dos veces. Tanto la
vacuna Moderna como la Pfizer-BioNTech, las vacunas
COVID-19 que se administran con más frecuencia en los
EE. UU., requieren dos inyecciones, con varias semanas
de diferencia. Pero no todo el mundo está regresando
por su segunda dosis. Aprenda más aquí (enlace en
inglés).

Muchas personas creen que
las vacunas COVID-19 no
funcionan porque aún puede
recibir COVID después de
la vacunación. ¡Esto es un mito! La vacuna COVID-19
protegerá a la mayoría de las personas de enfermarse
con COVID-19, con una efectividad del 66% al 100%.
Si está completamente vacunado, el riesgo general de
hospitalización y muerte debido a COVID-19 es mucho
menor que entre las personas no vacunadas con factores
de riesgo similares. Aprenda más aquí (enlace en inglés).
¿Sabía
que

Gráfico:

Buenas noticias sobre COVID-19 para los
vacunados en Sarasota-Manatee
Para quienes están indecisos, los datos emergentes de
las últimas semanas muestran que hay muy buenas
razones para vacunarse. Este es el por qué. Puede leer
más aquí (enlace en inglés).

Datos de vacunación en todo el estado
Las tasas de vacunación en todo el estado de Florida
continúan con una tendencia en la dirección correcta,
aunque lentamente. Una tendencia a la que debemos
prestar atención son las tasas de vacunación por raza
en el estado. Actualmente las tasas de vacunación por
raza son las siguientes, hispanos (49%), blancos (49%),
comunidad negra (31%). A continuación, se muestran
gráficos que muestran el aumento de las tasas de
vacunación por raza desde febrero de 2021.
Porcentaje de vacunación por raza en
el estado de la Florida.

Puede descargar esta imagen aquí.
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Porcentaje de vacunación por etnia en
el estado de la Florida.

Promedio Acumulado
de 7 Días en Nuevos
Casos Diarios

53
12
108
80

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

la semana pasada: 59
la semana pasada: 16
la semana pasada: 162
la semana pasada: 144

73%
56%
67%
75%

¡Todos podemos hacer nuestra parte para que volvamos
a la normalidad! Anime a su familia, amigos, partes
interesadas, clientes y más a continuar vacunándose!
Vacunarse (enlace en inglés) es la mejor protección contra
el COVID-19 y sus variantes.

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

