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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!

Estadísticas de COVID-19 en el Suncoast 
Semana del 20 de diciembre del 2021

        Promedio Acumulado         *% Población 5+ 
CONDADO  de 7 Días en Nuevos          Con al Menos Una
         Casos Diarios                  Dosis de la Vacuna 
 
Charlotte                       11               72%       
DeSoto                            1               56%      
Manatee                        33              67%        
Sarasota                         41               75% 

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

Viajar durante COVID-19 – CDC

Tenga en cuenta los siguientes recordatorios cuando viaje 
a nivel nacional o internacional.
• NO VIAJE si… está enfermo, ha estado expuesto a 

COVID-19 a menos que esté completamente vacunado 
o se haya recuperado de COVID-19 en los últimos 90 
días, está esperando los resultados de una prueba de 
COVID-19.

• Si usted viaja dentro de los Estados Unidos, no es 
necesario que se haga la prueba antes o después del 
viaje ni se ponga en cuarentena después del viaje.

• Ponga mucha atención a la situación actual de su 
destino internacional antes de viajar fuera de los 
Estados Unidos.
* NO necesita hacerse la prueba antes de salir de 

los Estados Unidos a menos que su destino así lo 
requiera.

* Usted necesita presentar un resultado negativo de 
la prueba o documentación de recuperación de 
COVID-19 antes de abordar un vuelo internacional 
a los Estados Unidos.

* Aún debe hacerse la prueba de 3 a 5 días después 
del viaje internacional.

* NO es necesario que se ponga en cuarentena 
después de llegar a los Estados Unidos.

• Se requiere usar una máscara sobre la nariz y la 
boca en aviones, autobuses, trenes y otras formas 
de transporte público que viajan hacia, dentro o 
fuera de los Estados Unidos y dentro de los centros 
de transporte de los EE. UU., como aeropuertos y 
estaciones.

Conozca más aquí. 

Puedes encontrar 
gráficos y similares 

aquí

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

vacunadas mayores de 5 años.

Lo que necesita saber sobre las variantes – 
CDC

La variante Ómicron se ha detectado en los Estados 
Unidos. Se esperan infecciones progresivas en personas 
que están completamente vacunadas, pero las vacunas 
son efectivas para prevenir enfermedades graves, 
hospitalizaciones y muerte. La evidencia preliminar 
sugiere que las personas completamente vacunadas que 
se infectan con la variante Ómicron pueden transmitir el 
virus a otras personas. Se espera que todas las vacunas 
aprobadas o autorizadas por la FDA sean eficaces contra 
enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. La 
reciente aparición de la variante Ómicron enfatiza aún más 
la importancia de la vacunación y los refuerzos. Aprenda 
más aquí. 

¡Una comunidad se une a
Vax Up, Manatee!

Al comienzo de COVID-19, el Departamento de Salud, el 
distrito escolar y el gobierno del condado en el condado 
de Manatee comenzaron a tener conversaciones sobre 
cómo abordar la pandemia. Las reuniones informativas 
diarias para el público se convirtieron en la norma. 
Recibir información de todas las direcciones, a nivel local 
y nacional, hizo que la gente se sintiera confundida y 
escéptica. 

Celebrando las fiestas de forma segura - 
CDC

Hay varias formas de disfrutar las tradiciones de fin de año 
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 las 
fiestas:
• 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 una mascarilla sobre su nariz y boca en ambientes 
públicos cerrados si no está completamente 
vacunado.

• Evite los espacios con llenos de gente y mal 
ventilados.

• Si está enfermo o tiene síntomas, no organice ni asista 
a una reunión.

• Hágase una prueba si tiene síntomas de COVID-19 
o tiene contacto cercano con alguien que tiene 
COVID-19.

• Si va a viajar en grupo o en familia con personas no 
vacunadas, elija las 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 salud de nuestra familia y amigos. Aprenda más 
aquí. 

Mientras el distrito escolar, el condado y el departamento 
de salud trabajaban para mantener seguros e informados 
a los estudiantes y sus 411,000 residentes, nació una 
idea para unir a estudiantes, adultos, personas mayores 
y líderes de la comunidad para crear una coalición. 
Esta coalición apoyaría y promovería medidas de 
autoprotección de distanciamiento social y aumentaría la 
higiene personal y el uso de máscaras. Usando el logo del 
manatí con una máscara, la coalición comenzó a correr 
la voz sobre los recursos para combatir el COVID-19. 
Este esfuerzo se conoció como Mask Up Manatee e 
incluyó a hospitales, organizaciones de atención médica, 
universidades, agencias sin fines de lucro y organizaciones 
comerciales privadas.

Cuando las vacunas empezaron a llegar, el enfoque pasó 
de compartir información sobre medidas preventivas a las 
ubicaciones de las vacunas y la elegibilidad de las vacunas. 
La coalición creció a más de 100 socios, y Mask Up 
Manatee evolucionó a un nuevo tema relevante llamádose 
Vax Up, Manatee con un logotipo renovado que muestra 
una curita en la aleta del manatí que significa que estaba 
vacunado. Ha habido muchos esfuerzos para colaborar en 
la mensajería a lo largo de los años, incluido el importante 
e impactante Vax Up, Manatee, que unió a individuos, 
agencias y organizaciones para llevar a la comunidad hacia 
un futuro más saludable.

Puede conocer meas sobre #VaxUp Manatee aquí (enlace 
en inglés). También puede descargar los gráficos de las 
redes sociales de #VaxUpManatee, los logos e imprimir 

materiales del paquete de recursos Vax Up Manatee aquí.

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/travelers/travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.dropbox.com/sh/gb1q71r0jhnwy5w/AADQrbXeVbUXW8YZ3KIVHUtMa?dl=0
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/about-variants.html
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/vaccines/fully-vaccinated.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/celebrations.html
https://www.youtube.com/watch?v=OavLI58uz30
https://www.mymanatee.org/departments/public_safety/coronavirus_information/covid-19_vaccine/vaxup
https://drive.google.com/drive/folders/1jVnqQE41VO-i95Zy3r_MW86Tk3OBNSph

