
Las Festividades

Las festividades son importantes para las familias y los 
niños. Hay varias formas de disfrutar las tradiciones y 
proteger su salud. Debido a que muchas generaciones 
tienden a reunirse para celebrar los días festivos, la mejor 
manera de minimizar el riesgo de COVID-19 y mantener 
a su familia y amigos más seguros es vacunándose si es 
elegible. Aquí hay formas más seguras de celebrar el Día 
de Acción de Gracias:
• Proteja a aquellos que aún no son elegibles para la

vacunación, como los niños pequeños, vacunándose a
usted y a otras personas elegibles a su alrededor.

• Use máscaras que le queden bien sobre la nariz y la
boca si se encuentra en lugares públicos cerrados si no
está completamente vacunado.

• Evite los espacios llenos de gente y mal ventilados.
• Si está enfermo o tiene síntomas, no organice ni asista

a una reunión.
• Hágase la prueba si tiene síntomas de COVID-19 o

tiene un contacto cercano con alguien que tiene
COVID-19.

• Si va a viajar en grupo o en familia con personas no
vacunadas, elija opciones de viaje más seguras.

• Si está considerando viajar, visite la página de viajes de
los CDC para ayudarlo a decidir qué es lo mejor para
usted y su familia. Los CDC aún recomiendan retrasar
el viaje hasta que esté completamente vacunado.

Al trabajar juntos, podemos disfrutar de unas vacaciones 
y viajes más seguros y proteger nuestra propia salud, así 
como la de nuestra familia y amigos. Aprenda más aquí.
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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.

¡Las medidas que tomamos continuamente están 
funcionando! Cada uno de nosotros debe seguir 
haciendo su parte para volver a la normalidad. Anime 
a su familia, amigos, partes interesadas, clientes y otras 
personas a continuar vacunándose. Vacunarse es la 
mejor protección contra COVID-19. ¡Mantengamos 
los números de nuestra comunidad en la dirección 
correcta!

¿Sabía 
que

Si se reúne con un grupo de 
personas de varios hogares y 
posiblemente de diferentes 
partes del país, podría considerar 
precauciones adicionales (por 

ejemplo, evitar espacios interiores llenos de gente antes 
de viajar, tomar una prueba) antes de reunirse para reducir 
aún más el riesgo. Aprenda más aquí.

Estadísticas de COVID-19 en el Suncoast 
Semana del 22 de noviembre del 2021

Promedio Acumulado         *% Población 5+ 
CONDADO  de 7 Días en Nuevos          Con al Menos Una

       Casos Diarios Dosis de la Vacuna 

Charlotte 13 la semana pasada:   11       71%       
DeSoto 2   la semana pasada:     3       54% 
Manatee 24  la semana pasada:   22       65% 
Sarasota 22   la semana pasada:   22      73% 

  Denota una tendencia positiva 
  Denota una tendencia que se mantuvo igual
  Denota una tendencia que se dirige en la  dirección incorrecta

La Seguridad del Paciente Durante el 
COVID-19 es Lo Primero, Seis Instalaciones 

de Suncoast Reciben Una Calificación “A”

Al decidir en qué centro de atención médica buscar 
atención (si uno debe tomar tal decisión), saber que 
su seguridad es lo primero debe ser una prioridad, 
especialmente durante el COVID-19. Doctors Hospital 
of Sarasota, Lakewood Ranch Medical Center, DeSoto 
Memorial Hospital, Sarasota Memorial Hospital, Venice 
Regional Bayfront Health, and Englewood Community 
Hospital recientemente recibieron una calificación de 
seguridad hospitalaria de “A” en el informe de 2021 de The 
Leapfrog Group.

Leapfrog Group es una organización nacional sin fines 
de lucro que impulsa un movimiento para dar pasos 
gigantes en la calidad y seguridad de la atención médica 
estadounidense. Leapfrog califica a los hospitales 
utilizando el grado de seguridad hospitalaria, que evalúa 
qué tan bien los hospitales protegen a los pacientes de 
errores, lesiones, infecciones y sus niveles generales de 
seguridad.

Recibir atención lo antes posible durante el COVID-19, si 
experimenta algún síntoma médico, podría significar la 
diferencia entre la vida y la muerte. Saber que estos seis 
hospitales se encuentran en nuestra región y se centran 
en la seguridad del paciente debería aliviar sus temores de 
acceder a la atención hospitalaria. Con estas calificaciones 
“A” durante COVID-19, sabes que la seguridad es su 
prioridad número uno.

Puede encontrar 
este gráfico aquí.

*Tenga en cuenta que la columna de porcentaje
vacunado ahora refleja el porcentaje de personas

vacunadas mayores de 5 años.

CCoryea@thepattersonfoundation.org

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:

#COVID19
@ThePattersonFdn

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/celebrations.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/celebrations.html
https://doctorsofsarasota.com/about/newsroom/doctors-hospital-of-sarasota-consistently-ranked-a-grade-hospital
https://doctorsofsarasota.com/about/newsroom/doctors-hospital-of-sarasota-consistently-ranked-a-grade-hospital
https://www.lakewoodranchmedicalcenter.com/about/news/lakewood-ranch-medical-center-nationally-recognized-a-leapfrog-hospital-safety-grade
https://www.smh.com/Home/News-Events/Release/smh-receives-straight-as-again-for-patient-safety
https://www.veniceregional.com/news-room/venice-regional-bayfront-health-receives-third-con-17291
https://www.veniceregional.com/news-room/venice-regional-bayfront-health-receives-third-con-17291
https://englewoodcommhospital.com/about/newsroom/englewood-community-hospital-nationally-recognized-for-19-consecutive-as-by-the-leapfrog-group
https://englewoodcommhospital.com/about/newsroom/englewood-community-hospital-nationally-recognized-for-19-consecutive-as-by-the-leapfrog-group
http://www.hospitalsafetyscore.org/
http://www.hospitalsafetyscore.org/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/gatherings.html

