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Actualización sobre el COVID-19 
 
Cuando el condado de Los Ángeles restableció el uso universal de mascarilla en interiores hace tres 
semanas, el número de casos de COVID-19 se duplicaba cada 10 días. Afortunadamente, ahora estamos 
viendo una desaceleración en el aumento de casos. Dado que el condado de Los Ángeles fue el primer 
condado del estado en restablecer el uso de mascarillas, resulta valioso comparar las tendencias en el 
condado de Los Ángeles con las del resto del estado. 
 
Cuando comparamos los casos que se informaron en la semana que finalizó el 1 de agosto con los que se 
reportaron en la semana que finalizó el 8 de agosto, el condado de Los Ángeles pasó de tener 19.704 
casos a tener 20.979 casos, un aumento del 6,5%. 
 
Mientras tanto, en el resto del estado, los casos reportados pasaron de más de 46.000 en la semana que 
terminó el 1 de agosto a 55.422 en la semana que terminó el 8 de agosto, un aumento de 20,2%.  

 
 
 

 



Aunque puede haber razones más allá del uso de mascarilla que contribuyen a que exista esta 
diferencia, los datos de todo el mundo y de nuestro condado han demostrado repetidamente que el uso 
de cubrebocas ofrece una capa valiosa de protección, y estamos agradecidos con todos los que están 
haciendo su parte al usar mascarilla para ayudar a reducir la velocidad de la propagación. 
 
Las vacunas siguen siendo la herramienta más poderosa para frenar la propagación ya que las altas tasas 
de vacunación nos permiten permanecer completamente abiertos y proteger a quienes están en los 
grupos que aún no han sido aprobados para recibir la vacuna o no pueden vacunarse. También 
necesitamos usar mascarilla, distanciarnos y tomar medidas para controlar las infecciones. Todas estas 
estrategias son necesarias en este momento y brindan la mejor oportunidad para desacelerar la 
propagación de este virus. 
 
 
Reapertura de las escuelas en el condado de Los Ángeles 
 
Con el reciente aumento de casos tanto en adultos como en niños, muchos padres están ansiosos por 
enviar a sus hijos otra vez a la escuela. En el condado de Los Ángeles, recientemente revisamos nuestros 
protocolos de reapertura para las escuelas desde kínder a secundaria para implementar una variedad de 
protecciones para prevenir el contagio de COVID-19 en las escuelas. 
 

• Se seguirá requiriendo que todos usen cubrebocas en interiores, independiente del estado de 
vacunación, incluso durante las clases de educación física cuando son en interiores, a menos que 
una persona esté sola en un salón. 

o Los estudiantes que están exentos del uso de mascarillas debido a una discapacidad 
documentada u otra condición no deben ser excluidos de la educación en persona, y 
se deben hacer las adaptaciones apropiadas según cada caso. A los estudiantes que 
son excluidos del campus porque eligen no usar mascarilla se les deben ofrecer 
oportunidades educativas alternativas. 

• Seguimos recomendando el distanciamiento físico siempre que no interfiera con la asistencia 
de tiempo completo de todos los estudiantes y mientras las medidas de control de infecciones 
sigan siendo esenciales. 
• Muchas escuelas han establecido programas de pruebas de rutina para proporcionar una capa 
adicional de protección. 

o Todos los estudiantes y el personal no vacunados deben incluirse en las pruebas de 
rutina y, cuando los recursos sean suficientes, también deben incluirse personas 
completamente vacunadas. 

• Cada escuela tendrá un plan sobre cómo manejar casos y brotes y notificará al Departamento 
de Salud Pública cuando haya casos. Todos los casos positivos deben aislarse, y todos los 
contactos cercanos de cada caso deben someterse a pruebas y deben ponerse en cuarentena a 
menos que estén completamente vacunados y no tengan síntomas. 

 
Y aunque las escuelas han estado trabajando en estrecha colaboración con nosotros durante el verano 
para crear entornos que promuevan la seguridad, comunicarse con la escuela de su hijo antes del 
comienzo del año escolar puede ayudar a garantizar que estén preparados para ayudar a mantenerse a 
sí mismos y a sus amigos seguros. Le recomendamos que: 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/reducingrisk/


• Hable con sus hijos sobre la higiene de las manos y sobre el uso adecuado de la mascarilla. 
Además, es una buena idea enviar a su hijo a la escuela con cubrebocas para que los puedan 
cambiar fácilmente en caso de que se mojen o ensucien. 
• Asegúrese de tener una estrategia para controlar diariamente los síntomas en el hogar y, lo 
mejor que pueda, tenga un plan de cuidado infantil de emergencia para que su hijo no vaya a la 
escuela y se quede en la casa si se enferma. 
• Si alguno de sus hijos tiene 12 años o más, infórmeles sobre la importancia de vacunarse y 
ayúdelos a ir a un lugar donde puedan recibir la vacuna de Pfizer. 

 
Los padres también pueden participar a través del programa de padres embajadores, en el que pueden 
aprender sobre COVID-19 y cómo mantener las escuelas seguras.  
 

 



 
 
Vacunas en la casa 
 
¡Las vacunas COVID-19 en el hogar están disponibles! Los residentes del condado de Los Ángeles pueden 
solicitar que les administren la vacuna en su casa de 2 formas: 
 
1. Llamando al Centro de atención de vacunas del Departamento de Salud Pública al 833-540-0473, 
abierto todos los días de 8 a.m. a 8:30 p.m. o 
2. Completando el formulario de solicitud en línea: English | Español | 简体中文 | 繁體中
文 | الع���ة | հայերեն | អក្សរែខ� រ | 日本語 | 한국어 | Русский | Tiếng Việt | �فار | Tagalog. 
Por favor, tenga en cuenta que la disponibilidad puede demorarse debido a la alta demanda. 

 
Los residentes de Long Beach pueden aplicar aquí para recibir la vacuna en la casa y los residentes de 
Pasadena pueden llamar al Centro de servicios al ciudadano de Pasadena al 626-744-7311, de lunes a 
viernes de 8 a.m. at 4 p.m. 

Vea cómo las enfermeras se distribuyen por todo el condado para poner las vacunas a 
disposición de los residentes confinados en sus hogares. 

 

 
 
Reunión virtual de ayuntamiento de Salud Pública 
 
Participe con nosotros en la reunión virtual del ayuntamiento el miércoles 11 de agosto para conocer las 
últimas actualizaciones sobre COVID-19. También puede enviar una pregunta a: 
TinyURL.com/LACountyTownHall.  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgfxfscVnb11MlWE_8lqAo0lUQjcxQ0lSRjJHSkRIUFBIQTI2SUJEQ01LRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgf0FV6Ohxd1GqLpEMjW1UPtUOEdTSjZYMVhFMlFWR041NkdWWUNNWDlYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgf0FV6Ohxd1GqLpEMjW1UPtUQUw3QzZKVzMwRklVTDFOOEQ0WU9JNUxPUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgf0FV6Ohxd1GqLpEMjW1UPtUMzdPSlRLRDEwTjFaUElCUTlPN0VVRDJVWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgf0FV6Ohxd1GqLpEMjW1UPtUMzdPSlRLRDEwTjFaUElCUTlPN0VVRDJVWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgf0FV6Ohxd1GqLpEMjW1UPtUMzdPSlRLRDEwTjFaUElCUTlPN0VVRDJVWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgfxfscVnb11MlWE_8lqAo0lURFMxWU5WTVVHSEZJTkNFNEZYWkgyRjlZUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgfxfscVnb11MlWE_8lqAo0lUQURFM0VWU1RVUDVDVk84WTVTTERTUU45MC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgfxfscVnb11MlWE_8lqAo0lUMkVYTlBOS0NGNjAxQzZCWkRZMUFEWVo3NS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgfxfscVnb11MlWE_8lqAo0lUMkVYTlBOS0NGNjAxQzZCWkRZMUFEWVo3NS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgf0FV6Ohxd1GqLpEMjW1UPtUNDFOWjY5TlBQSkY2VlFIUUFPVEtTUUJVMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgf0FV6Ohxd1GqLpEMjW1UPtUMENCQzNPS0NURk82NDZGMktEMDBVR1k2Ni4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgf0FV6Ohxd1GqLpEMjW1UPtUMENCQzNPS0NURk82NDZGMktEMDBVR1k2Ni4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgfxfscVnb11MlWE_8lqAo0lUMzhGVUE3Mk8yTUYyMjRBUjdINlo1VlgzQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgfxfscVnb11MlWE_8lqAo0lUNU9TRUdJU1RFRk9MTUcwV1gzQlpaTktTSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgf0FV6Ohxd1GqLpEMjW1UPtUQk9GU1dVS1A1OUw4WFBETkY2OUMzSjBFNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgfxfscVnb11MlWE_8lqAo0lUMTc4RENXOEpMVjVVTjBVTzMwQUFRUTE1Ui4u
https://longbeach.gov/health/diseases-and-condition/information-on/coronavirus/vaxlb/
http://tinyurl.com/LACountyTownHall
https://vimeo.com/569588275


 
 
 
Los sitios de vacunación amplían el horario de atención 
 
Salud Pública ha extendido las horas de atención en varios sitios de vacunación para que la vacunación 
sea lo más fácil posible. Estas horas recientemente ampliadas brindan a los residentes la posibilidad de 
vacunarse los fines de semana. 
 
Centro Market Street (nuevo sitio) 
22900 Market St. Santa Clarita 
Lunes-Domingo 12:00 p.m. – 7:00 p.m. 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/


 
Complejo deportivo Balboa 
17015 Burbank Blvd. 
Martes-Domingo 8:30 a.m. – 3:00 p.m. 
 
Centro de recreación en el parque Palmdale Oasis  
3850-A East Avenue S 
Lunes-Domingo 12:00 p.m. – 7:00 p.m. 
 
Parque Obregón 
4021 E 1st Street 
Martes-Domingo 8:30 a.m. – 3:00 p.m. 
 
Centro para adultos mayores de Commerce 
2555 Commerce Way 
Martes-Domingo 11:00 a.m. – 6:00 p.m. 
 
Parque conmemorativo Ted Watkins 
1335 E 103rd St 
Martes-Domingo 11:00 a.m. – 6:00 p.m. 
 
Complejo Deportivo y artístico de Norwalk 
12000 Clarkdale Avenue 
Martes-Domingo 11:00 a.m. – 6:00 p.m. 
 
 
Recursos adicionales 
 
El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles ha desarrollado una amplia gama de 
documentos, guías de orientación y recursos para los trabajadores, las empresas, los aliados y el público 
en general sobre una variedad de temas relacionados con COVID-19, que incluyen: 
 

• Información sobre la vacuna y recurso comunitarios COVID-19 
• Información para el público  

o Mascarilla 
o Viaje 
o Reducir el riesgo 
o Lugares públicos 
o Enfermo? 

• Folleto sobre los derechos de los trabajadores 
• Mejores práticas para los negocios 

o Comidas y bebidas 
o Acondicionamiento físico en interiores Fitness 
o Grandes eventos 
o Oficinas 
o Cuidado personal 

• Solicite una clínica de vacunación móvil 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/resources.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/traveladvisory.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/reducingrisk/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/PreventionPublicSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/Workers_Rights_Pamphlet.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/FoodandBeverage/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/ExercisingIndoors/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/largeevents/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/Offices/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/PersonalCare/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgRhkHSYxz5JKiyxHrBS9oFNURDVOVjNMTlFOTDMzTVBESktZU1g5VTExOS4u

