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NUEVOS CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
EN EL CONDADO DE SANTA BARBARA
(SANTA BARBARA, Calif.) – El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa
Bárbara (PHD) está reportando setenta casos adicionales confirmados de COVID-19 en el
condado hoy. El número total de casos confirmados es de 613, de los cuales 355 se han
recuperado completamente. El número total de casos confirmados hoy incluye una
actualización ya que se determinó que un caso reportado anteriormente no era un caso.
Aunque la mayoría de personas que se enferman con el COVID-19 solo presentan síntomas
leves o moderados, el Departamento de Salud Pública está recomendando medidas
adicionales para evitar que queden expuestas al virus los grupos de personas más vulnerables,
incluidos ancianos y todos aquellos con problemas de salud subyacentes (que sufran, por
ejemplo, entre otros, de diabetes, cáncer, inmunodeficiencia, asma o COPD). El Departamento
de Salud Pública recomienda a todos los residentes, pero especialmente a todos aquellos más
vulnerables:
•

Permanecer en casa, excepto para hacerse cargo de cuestiones realmente esenciales.
Asegúrense de tener una provisión suficiente de medicamentos como para que les
duren dos semanas.

•

De salir fuera de casa para hacerse cargo de algo esencial, asegúrese de mantenerse a
6 pies de distancia de los demás y de llevar un cubrebocas puesto.

•

Lavarse con regularidad las manos con agua y jabón.

•

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos si no se las ha lavado
recientemente.

•

Evitar acercarse a gente enferma

•

Mantener las superficies limpias pasándolas un trapo o toallita con un producto de
limpieza desinfectante para el hogar.

A continuación, la información sobre los 70 nuevos casos confirmados.
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Edades de los nuevos casos confirmados:

0-17
18-29
30-49
50-69
70+

0
1
1
2
1

*Los datos de edad de los casos confirmados de personas encarceladas sólo se compartirán en totales
agregados en el sitio web de PHD.

Locations of new cases reported:
Áreas no incorporadas de Sur del Condado incluye las comunidades
de Montecito, Summerland y la Ciudad de Carpintería
Cuidad de Santa Bárbara y el área no incorporada de Mission Canyon
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Cuidad de Goleta

0

Comunidad de Isla Vista
Áreas del Valle de Goleta y Gaviota no constituidas como municipios
El Valle de Santa Ynez, incluye las ciudades de Solvang & Buellton, y las
comunidades de Santa Ynez, Los Alamos, Los Olivos y Ballard
Cuidad de Lompoc y las comunidades de Mission Hills y Vandenberg Village
Cuidad de Santa Maria
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Comunidad de Orcutt
Áreas no constituidas como municipios de
Sisquoc, Casmalia, Garey, Cuyama, New Cuyama, y la Ciudad de Guadalupe
*Sesenta y cinco casos son individuos encarcelados en la Prisión Federal de Lompoc.
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Cuarenta y tres personas se están recuperando fuera del hospital, 24 se recuperan en un
hospital,10 de las cuales están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y 11 están
pendientes de una actualización. Se han reportado nueve muertes.
Por favor, visite la página web del coronavirus del Condado de Santa Bárbara para acceder
otros recursos de preparación y actualizaciones en https://espanol.publichealthsbc.org/.
Para preguntas generales acerca de COVID-19 y precauciones recomendadas actualmente por
Salud Pública del Condado de Santa Bárbara, residentes pueden llamar al Centro de Llamadas
de COVID-19 del Condado de Santa Bárbara al (833) 688-5551.
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