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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 pruebas de anticuerpos COVID-19
ahora están disponibles para todos los
donantes de sangre en SunCoast Blood
Centers

Gráfico:

Escrito por Elizabeth Djinis, Herald-Tribune
Al comienzo de la pandemia, las pruebas de
anticuerpos fueron una forma valiosa para que las
personas determinaran si alguna vez tuvieron un caso
asintomático de COVID-19, así como la fuerza de su
inmunidad actual.
Ahora que las vacunas están ampliamente disponibles,
se ofrecen terceras dosis a los inmunodeprimidos
(enlace en inglés) y la Administración de Drogas y
Alimentos de EE. UU. está debatiendo las vacunas de
refuerzo (enlace en inglés), los niveles de anticuerpos
han adquirido un significado diferente. Aquellos en
Sarasota-Manatee que quieran más información sobre
sus propios anticuerpos tienen una oportunidad nueva
y gratuita de conseguirlos. — en los bancos de sangre
locales y las unidades móviles de SunCoast Blood
Centers (enlace en inglés).
Todos los centros de sangre de SunCoast (SunCoast
Blood Centers) ahora ofrecen una prueba de anticuerpos
COVID-19 gratuita junto con una donación de sangre
exitosa. La prueba no delimita el nivel de anticuerpos,
pero indica si alguien tiene la presencia de anticuerpos
COVID-19 o no, ya sea debido a una vacuna o porque
contrajo COVID-19 en algún momento. Lea más aquí.

Puede descargar esta imagen
en inglés aquí, en español aquí, o
creole haitiano aquí.

¿Cuándo debería hacerse la prueba?
El CDC recomienda que cualquier persona con cualquier
signo o síntoma de COVID-19 se haga la prueba,
independientemente del estado de vacunación o
infección previa. Para obtener más información sobre
cuándo debe hacerse la prueba u opciones de prueba
adicionales, haga clic aquí.

Estadísticas de COVID-19 en el Suncoast
Semana del 11 de octubre de 2021

La prueba de anticuerpos
COVID-19 detecta si alguien
ha desarrollado anticuerpos
contra COVID-19 o tiene
anticuerpos debido a una vacuna. La prueba de
anticuerpos no es una prueba de diagnóstico y no
indicará si actualmente tiene COVID-19 o evitará una
infección o reinfección. Puede encontrar más respuestas
a las preguntas más frecuentes visitando la página de
preguntas frecuentes de SunCoast Blood Centers aquí
(enlace en inglés).
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¡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

