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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.

Recuperación de COVID-19: Escuche a un
receptor de tratamiento con anticuerpos
monoclonales
Recientemente, entrevistamos a una residente local,
que prefiere permanecer en el anonimato, sobre su
experiencia en la prueba positiva de COVID-19 y su
decisión de recibir tratamiento monoclonal. Después
de dar positivo por COVID-19, al principio se sintió
ansiosa y asustada. Mientras se recuperaba, comenzó
a tomar vitaminas, a descansar y a mantenerse lo más
libre de estrés posible. Un día después de su resultado
positivo en la prueba, recibió terapia con anticuerpos
monoclonales.
Consideró el tratamiento porque tenía una amiga
maestra y algunos de sus compañeros de trabajo
que recibieron la terapia monoclonal con resultados
positivos. Su amiga maestra sintió que la terapia la
ayudó a recuperarse más rápidamente. Después de
enterarse de que es mejor recibir la terapia lo antes
posible después de un resultado positivo en la prueba,
se registró en línea para el tratamiento, respondió
algunas preguntas y seleccionó una cita. Fue al Manatee
Memorial Hospital al día siguiente, completó un
formulario y esperó a que la llamaran. Recibió un total
de cuatro inyecciones, una en cada brazo y una en cada
lado de su estómago. Luego, esperó en una habitación
con otras tres mujeres durante una hora, esperando
ansiosamente que aparecieran los síntomas. Una
enfermera los revisó en varias ocasiones y luego les dio
salida con instrucciones de descansar, beber líquidos,
tomar vitaminas y ver a un médico por cualquier síntoma
que empeorara.
Ella sintió que el tratamiento tuvo un impacto en su
experiencia real de COVID-19. Tuvo la suerte de que sus
síntomas, como la fatiga, fueran similares a un resfriado
muy fuerte. Desde el punto de vista emocional, los
suplementos que tomó y el tratamiento que recibió
contribuyeron a una actitud más positiva, ayudando a
una recuperación más rápida. ¡No vio a un médico hasta
que terminó su cuarentena de dos semanas y tuvo una
prueba de COVID negativa!

Historias de Suncoast: protegernos a nosotros
mismos y a los demás mediante la vacunación
Las vacunas COVID-19 son una herramienta importante
en nuestra lucha contra COVID-19. Varias organizaciones,
instituciones de atención médica, fundaciones y más
están haciendo su parte para fomentar la vacunación y las
pruebas de COVID-19. Aquí están algunos ejemplos:
•

Desde Noviembre del 2020, Sarasota Memorial
Hospital (SMH) (enlace en inglés) ha proporcionado
terapia de infusión de anticuerpos monoclonales a
aproximadamente 1.200 pacientes. Además, SMH
inició una campaña de vacunación de empleados
para educar, alentar y ofrecer incentivos a los
miembros del personal. Hasta la fecha, el 82% de los
más de 7600 empleados de SMH y el 90% de sus más
de 1000 empleados médicos han recibido la vacuna.

•

Los fondos adicionales del Departamento de Salud
y Servicios Humanos de EE. UU. Permiten a las
organizaciones de salud de la comunidad ampliar el
acceso y las oportunidades de atención médica para
pruebas y vacunación de COVID-19 (enlace en inglés).

•

Centerplace Health (enlace en inglés) recibió una
subvención de la Iniciativa de respuesta al COVID-19
(enlace en inglés) de Charles & Margery Barancik
Foundation y Gulf Coast Community Foundation, que
ayudan a expandir Difusión de la vacuna COVID-19
a través de su campaña “Shots in Arms” (enlace en
inglés). ¡Llevar unidades móviles de vacunación a la
comunidad ayuda a los residentes desatendidos a
vacunarse!

¡Alentamos a todos a seguir tomando medidas
preventivas para mantenerse seguros y saludables
durante el COVID-19!

Regresar a la normalidad va a requerir todas
nuestras herramientas. Descarga este gráfico AQUÍ.
Vacunarse

Usar mascarilla

Puede obtener más información sobre la terapia
con anticuerpos monoclonales aquí. Para encontrar
una ubicación de tratamiento con anticuerpos
monoclonales, haga clic aquí.
¿Por qué son importantes los datos?
Dado que COVID-19 sigue siendo parte de nuestras
vidas, debemos evaluar los datos que se nos presentan
y comprender su importancia. Esto es especialmente
cierto porque el aumento que vimos en 2021 fue
estadísticamente más significativo que el aumento
en 2020. Según los datos de Sarasota Memorial
Health, el censo diario de COVID más alto de 2021
(325) fue más del doble que el del año pasado (130).
El aumento continuo en el número es significativo, ya
que seguimos viendo un porcentaje abrumador de
pacientes hospitalizados con COVID-19 sin vacunar. De
los pacientes con COVID tratados en SMH del 18 de julio
al 30 de septiembre, entre el 81% y el 85% no habían
recibido una vacuna. Uno puede ver estos números
como un reflejo de qué tan bien (o mal) está haciendo
su trabajo una vacuna. Sin embargo, el especialista en
enfermedades infecciosas del Sarasota Memorial, el
Dr. Manuel Gordillo, dice que debemos considerar el
número dado el contexto más amplio. “Si nos fijamos
en el porcentaje de personas que se vacunan a los 53
años, hay alrededor del 75%. Entonces, el grupo de no
vacunados solo viene de ese otro 25% ”, dijo Gordillo.
“La eficacia [de la vacuna] es mucho mayor al 80%. La
tasa de eficacia es del 97%, porque hay que hacer ese
cálculo“.
Para leer más sobre el desglose del Dr. Gordillo de los
datos de COVID-19 de SMH, haga clic aquí (enlace en
inglés).
No puede contraer COVID de
¿Sabía
una vacuna ya que las vacunas
que
autorizadas y recomendadas
en los EE. UU. No contienen
virus vivos. La vacuna no puede
enfermarlo con COVID-19. Experimentar síntomas
a corto plazo después de la vacunación es normal y
muestra que su cuerpo está construyendo protección
contra el virus. Aprenda más aquí.

Mantenerse a 2 metros
de distancia y evitar
multitudes.

Lavarse las manos
con frecuencia.
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Promedio Acumulado
de 7 Días en Nuevos
Casos Diarios

26
4
46
43

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

la semana pasada: 41
la semana pasada: 6
la semana pasada: 69
la semana pasada: 51

73%
57%
68%
76%

—
—
—
—

¡Las medidas que tomamos continuamente están
funcionando! Cada uno de nosotros debe continuar
haciendo su parte para volver a la normalidad. Anime a
su familia, amigos, partes interesadas, clientes y más a
continuar.

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

