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Aumento de casos del COVID-19 en el Condado de Ventura 
Se insta a los residentes a mantener la precaución 

 
Ventura, CA – El Departamento de Salud Pública del Condado está reportando un aumento preocupante 
de los casos del COVID-19. Se insta a la comunidad a mantener la precaución. La mejor protección contra 
el COVID-19 continúa siendo lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse los ojos, nariz y la boca sin 
lavarse las manos antes, auto aislarse si está enfermo, practicar el distanciamiento social y llevar una 
mascarilla limpia cuando está en público y tiene contacto con los demás.  
  
El Estado monitorea tres métricas claves del COVID-19 para evaluar como un condado puede avanzar en 
el Plan para una economía más segura. El promedio de 7 día de la tasa de casos por cada 100,000 
habitantes, la tasa de positividad de la prueba y la tasa de positividad de las pruebas de equidad en salud. 
El Condado esta cumpliendo con las métricas para las tasas de positividad de las pruebas para el Nivel 
Anaranjado, pero la tasa de casos promedio de 7 días está en una tendencia ascendente. El Condado 
debe cumplir con las tres métricas para seguir avanzando. La tasa de casos a los 7 días fue de 4.9.  Ahora 
ha aumentado a 5.3. Se prevé que la próxima semana la tasa será de 6.0. Si esta tendencia continua y el 
numero excede la métrica estatal para el Nivel Rojo de 7, el Condado tendrá que pasa al Nivel Morado, 
que es el más restrictivo.  
 
“Los miembros de nuestra comunidad y las empresas han trabajado tan duro para seguir la orientación 
del Departamento de Salud Pública. Lo hemos visto en el notable cumplimiento informado por nuestros 
embajadores de negocios e inspectores municipales y estatales. Además, afortunadamente tenemos una 
de las métricas de equidad en salud más bajas del estado”, dijo Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del 
Condado. “Nuestro condado, en asociación con nuestra comunidad, lo ha hecho bien, pero no podemos 
bajar la guardia. Este es ahora un llamado a la acción para seguir siendo diligentes en seguir la guía y 
tener más precaución con cualquier tipo de reunión para que podamos seguir avanzando ". 
 
“Nuestros miembros de la comunidad y los negocios han trabajado duros para seguir las pautas del 
Departamento de Salud Pública. Hemos visto el cumplimiento notable reportado por nuestros 
embajadores de negocios y los inspectores de las ciudades y el Estado. Ahora, esta es un llamado a la 
acción para continuar siendo diligentes en cumplir con la orientación y mantener aún más la precaución 
con cualquier tipo de reuniones para que continuemos avanzando”, dijo Mike Powers, el Funcionario 
Ejecutivo del Condado.  



 

Los casos diarios, que se informan de lunes a viernes, han aumentado. Esta semana hubo un total de 638 
casos reportados en comparación con los números más bajos reportados para la semana del 30 de 
octubre con 390 casos, la semana del 23 de octubre con 423 casos y la semana del 16 de octubre con 
334 casos. La última vez que hubo un mayor recuento de casos reportados semanalmente fue el 28 de 
agosto con 651 casos. 
 
“Las acciones y sacrificios individuales y colectivos de todos nosotros como residentes del condado de 
Ventura hoy, y en la temporada de las fiestas navideñas, determinarán si podemos prevenir un repunte 
continuo que lleve a la posibilidad de que volvamos al nivel morado, el nivel más restrictivo del Estado - 
causando así un mayor sacrificio a nuestros negocios y escuelas”, dijo Rigoberto Vargas, Director del 
Departamento de Salud Pública. 
 
A medida que se aproximan las fiestas navideñas, el Departamento de Salud Pública insta a la comunidad 
a mantener la precaución con reunirse con otra gente. El Estado de California ha emitido una guía sobre 
las reuniones que limita las reuniones a un máximo de tres hogares. Las reuniones aumentan el riesgo 
del COVID-19. Se anima a los residentes que planean reunirse, siguiendo las guía, a que se hagan la 
prueba de detección del COVID-19 en una de las muchas estaciones móviles de pruebas de alto volumen 
que ofrece el Condado. Las pruebas son gratuitas, no se necesita cita y so ofrecen los 7 días de la semana. 
Las pruebas son para residentes, aquellos que trabajando en el condado de Ventura o aquellos que 
visitan el área.  
 
“Estamos en un momento crítico en nuestro viaje de recuperación del COVID-19. En las últimas semanas, 
las empresas y los espacios públicos han reabierto, y muchas más personas han estado fuera y alrededor 
de otros. Con un mayor contacto entre los no miembros del hogar, hay muchas más oportunidades para 
la transmisión de COVID-19, particularmente si no se siguen las directivas de salud pública, y los datos 
ahora muestran tendencias preocupantes”, dijo el Dr. Robert Levin, Oficial Jefe de Salud Pública. 
“Estamos más seguros en la comunidad solo si seguimos las directivas muy específicas emitidas por el 
Departamento de Salud Pública. Nuestra responsabilidad colectiva es tomar medidas inmediatas, como 
individuos y empresas, para revertir las tendencias que estamos experimentando”. 
 
Es importante que si alguien piensa que podría dar positivo por el COVID-19 y está esperando los 
resultados de las pruebas, se quede en casa y actúe como si diera positivo por el virus. Si un miembro de 
la comunidad da positivo, debe aislarse durante 10 días desde el inicio de la enfermedad y hasta que los 
síntomas hayan mejorado y la fiebre haya desaparecido. Si una persona da positivo en la prueba del 
COVID-19, debe esperar una llamada de un rastreador de contactos para aprender acerca de los servicios 
que se le brindan mientras se aísla y cómo proteger a los demás. El rastreador de contactos también 



 

trabajará con la persona positiva para encontrar con quién estuvo en contacto cercano mientras era 
infeccioso. Estos pasos ayudan a prevenir una mayor propagación. 
 
“Las personas que tienen condiciones médicas crónicas corren un riesgo mucho mayor de contraer 
enfermedades graves por el COVID-19, por lo que seguirá siendo muy importante para los residentes 
vulnerables del Condado quedarse en casa tanto como sea posible, recibir alimentos y medicamentos, y 
llamar a sus proveedores de inmediato si tienen síntomas leves”, dijo el Dr. Levin. 
 
Se proporciona actualizaciones en www.venturacountyrecovers.org. 
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