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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.

Funcionario de salud acredita al personal
y se asocia con avances en el frente de
COVID-19
Más de 233,000 residentes
completamente vacunados contra
COVID-19. Las tasas de positividad
de COVID-19 están muy por debajo
del punto de referencia del 5 por
ciento. Más de medio millón de mascarillas faciales y
desinfectantes de manos en manos de residentes y
visitantes. ¿Qué hay detrás de los avances en la batalla de
Manatee contra COVID-19?

Aquí hay algunas otras medidas preventivas que se están
tomando en Saint Paul:
• Hacer que los oradores den ejemplo al usar máscaras
faciales al hablar con la congregación y limpiar el
micrófono compartido entre cada orador.
• Servir la comunión y bebidas en bandejas de metal llenas
de pequeños vasos de plástico que cada congregante
puede recuperar y abrir mientras se pasa la bandeja entre
los bancos. El arreglo ayuda a prevenir la propagación de
COVID-19 al garantizar que cada congregante sea la única
persona que toque su propio vaso de plástico y alivia la
necesidad de que los congregantes se alineen muy cerca
unos de otros en el púlpito para recibir la comunión.
• Dar a los feligreses y visitantes una pequeña bolsa de
plástico con productos de prevención al entrar a la iglesia,
incluidos desinfectantes de manos que los feligreses
pueden compartir con los demás.

La Dra. Jennifer Bencie, oficial de salud de Manatee,
celebra repetidamente a su personal cuando habla
de estos avances. También agradece a los socios de
atención médica, gobiernos locales, escuelas, empresas,
Alentamos a las organizaciones religiosas a desarrollar su
organizaciones sin fines de lucro y otros. “Nuestros socios
propio plan de protección COVID-19 si aún no lo han hecho.
comunitarios se unen para promover, proteger y mejorar
la salud de los residentes y visitantes del condado”, dijo
el Dr. Bencie. “La colaboración que ayudó a Manatee a
subir de rango para convertirse en el noveno condado
Las inequidades sociales y de
más saludable del estado este año está impulsando
salud sistémicas de larga data
¿Sabía
nuestro éxito en la primera línea de la pandemia”. La
han puesto a varios grupos
que
investigación de la Dra. Brooke Baker sobre por qué
de personas en mayor riesgo
ciertas subpoblaciones e individuos dudan en vacunarse
de enfermarse y morir a causa
también ayuda a los avances. “Debemos tener en cuenta la
de COVID-19, incluidos muchas personas de ciertos
equidad en la salud cuando damos forma a las campañas”,
grupos de minorías raciales y étnicas y personas con
dijo la Dr. Bencie. “Los esfuerzos del Doctor Baker ayudan a
discapacidades.
garantizar que todos los miembros de nuestra comunidad,
especialmente nuestras poblaciones desatendidas,
tengan acceso a todos los recursos y se beneficien de los
esfuerzos específicos “.

Protegiendo a nuestras poblaciones más
vulnerables
•

•

•

Adultos mayores: Los adultos mayores tienen más
probabilidades de enfermarse gravemente a causa
del COVID-19. Enfermarse gravemente significa que
los adultos mayores con COVID-19 pueden necesitar
hospitalización, cuidados intensivos o un ventilador
para ayudarlos a respirar, o incluso pueden morir. Los
adultos mayores y quienes viven con ellos, los visitan
o los cuidan, deben tomar medidas preventivas para
protegerse contra el COVID-19. Aprenda más aquí
(enlace en inglés).
Personas con determinadas afecciones médicas:
Las personas de cualquier edad con afecciones como
cáncer, enfermedad hepática crónica, diabetes,
afecciones cardíacas y afecciones de salud mental
tienen más probabilidades de enfermarse gravemente
a causa del COVID-19. Las vacunas COVID-19 (dosis
iniciales y refuerzos) y las medidas preventivas para
COVID-19 son importantes, especialmente si tiene
afecciones de salud múltiples o graves. Aprenda más
aquí.
Personas embarazadas y recientemente
embarazadas: Si está embarazada o estuvo
embarazada recientemente, es más probable que se
enferme gravemente por COVID-19 en comparación
con las personas que no están embarazadas. El
embarazo causa cambios en el cuerpo que podrían
hacer que sea más fácil enfermarse gravemente por
virus respiratorios como el que causa COVID-19. Se
recomienda la vacunación COVID-19 para personas
que están embarazadas, lactando, tratando de quedar
embarazadas o puedan quedar embarazadas en un
futuro.

La Iglesia Bautista Misionera de Saint Paul
toma medidas de prevención del COVID-19
La Iglesia Bautista Misionera de Saint Paul está tomando
medidas de prevención del COVID-19 para proteger a la
congregación. A medida que los feligreses de la iglesia
deciden vacunarse o no, el personal de la iglesia y la congregación desarrollaron un plan para prevenir la propagación del COVID-19 a través de medidas de prevención
tradicionales. Además de proporcionar máscaras faciales
a los feligreses y visitantes, los asistentes en la puerta
principal anotan la información de contacto de las personas que ingresan a la iglesia. Si un feligrés da positivo en
la prueba de COVID-19, el personal de la iglesia utilizará la
información de contacto para identificar a otros feligreses
que puedan haber estado muy cerca del feligrés que dio
positivo en la prueba y animarlos a hacerse la prueba.

Puede encontrar
este gráfico aquí.
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Promedio Acumulado
de 7 Días en Nuevos
Casos Diarios

17
1
29
35

*% Población 5+
Con al Menos Una
Dosis de la Vacuna

			
			
			

			

72%
55%
66%
74%

*Tenga en cuenta que la columna de porcentaje
vacunado ahora refleja el porcentaje de personas
vacunadas mayores de 5 años.

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

¡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!

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

