
 

 

5 de agosto de 2021  
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura emite una alerta de salud exhortando la 

vacunación y una seria recomendación para el uso de mascarillas en espacios interiores 
 

Ventura, CA - Debido al aumento de casos, El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura 
(VCPH) exhorta a todos los residentes del Condado de Ventura que son elegibles pero que aún no han 
sido completamente a vacunarse lo antes posible. De acuerdo con las autoridades de salud estatales y 
federales, los funcionarios de VCPH también continúan una seria recomendación para el uso de 
mascarillas en interiores en lugares públicos, independientemente del estado de vacunación. Aunque el 
Condado de Ventura continúa alineado con el Departamento de Salud Pública de California y la guía del 
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre el uso de mascarillas, que 
recomienda que todos, independientemente del estado de vacunación, usen mascarillas en interiores, y 
requiere el uso de mascarillas entre las personas que no están completamente vacunados, los 
funcionarios están monitoreando el aumento en caso de que se necesiten medidas de prevención 
adicionales. 
 
Los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones están aumentando como resultado del aumento de la 
circulación de la variante Delta que es sumamente contagiosa. La tasa de casos locales más reciente ha 
alcanzado 15.5 casos por cada 100,000 habitantes y un índice de positividad del 6%. Con estas métricas, 
el Condado de Ventura estaría en el nivel morado en el marco de niveles de color que ya se ha retirado. 
"En esta etapa de la pandemia estamos viendo un aumento de casos a medida que la variante Delta se 
propaga, pero esta vez es diferente. Las vacunas han sido efectivas para mantener nuestras 
hospitalizaciones y muertes mucho más bajas que durante los picos anteriores", dijo el doctor Robert 
Levin, Funcionario de Salud del Condado de Ventura. "Le pedimos a todas las personas y empresas que 
sigan este aviso de salud para el uso de mascarillas en espacios interiores, mientras que también 
continuamos enfocándonos en aumentar nuestras tasas de vacunación para alcanzar los niveles de 
inmunidad colectiva." 
 
Las vacunas siguen siendo la herramienta más poderosa contra el COVID-19 y sus variantes, incluida la 
variante Delta. No obstante, la variante Delta está infectando a un pequeño porcentaje de personas 
vacunadas en el Condado de Ventura, pero estas personas vacunadas siguen estando fuertemente 
protegidas contra enfermedades graves, hospitalización y muerte. Los datos estatales informados el 4 
de agosto de 2021 muestran que ha habido un total de 688 casos entre personas completamente 
vacunadas, una tasa de infección del 0.14%. La demografía de quienes contraen el virus y son 
hospitalizados ha cambiado.  Los casos en el último mes han tenido una tendencia hacia gente más joven, 
constituyendo la mayoría de los casos, personas de 18 a 29 años de edad. Es importante que todas las 



 

 

personas elegibles se vacunen, especialmente porque se regresa a la escuela en persona y los jóvenes 
menores de 12 años de edad no son elegibles para recibir las vacunas. 
 
"El fin de esta pandemia se vislumbra. Cuanta más inmunidad podamos obtener en la población, más 
bajos podremos mantener los niveles de la enfermedad que una vez nos llevó a los cierres. Es importante 
que las personas que son elegibles se vacunen lo antes posible para adelantarse a las variantes y reducir 
así la transmisión del virus,” dijo el director de Salud Pública, Rigoberto Vargas. “Más de 475,000 
residentes han tomado medidas para protegerse a sí mismos ya sus seres queridos al vacunarse. 
Instamos a las aproximadamente 250,000 personas elegibles en el Condado de Ventura que siguen sin 
vacunarse a que se vacunen ahora. Se recomienda encarecidamente que hasta que superemos este 
brote al aumentar los niveles de vacunación, tanto las personas vacunadas como las no vacunadas usen 
máscaras en lugares públicos para ayudar a protegerse a sí mismo, a los demás y a aquellos que aún no 
pueden vacunarse.” 
 
El uso de mascarillas previene la transmisión del virus, especialmente a las personas ante mayor riesgo 
y a las personas que aún no pueden vacunarse ya sea por elegibilidad o por otras razones de salud. Se 
recomienda encarecidamente a las personas que usen mascarillas en interiores en lugares como tiendas 
de comestibles o minoristas, cines y centros de entretenimiento familiar, incluso si están completamente 
vacunados como un nivel adicional de protección tanto para ellos como para los residentes no 
vacunados. Se les pide a las empresas que esperen que el uso de mascarillas para los clientes que 
ingresan a las áreas interiores de sus negocios brinde una mayor protección a sus empleados y 
clientes. Los lugares de trabajo deben cumplir con los requisitos de Cal/OSHA y se exhorta a los 
empleados completamente vacunados a usar mascarillas en interiores a pesar de que ya no son 
requeridas para los empleados completamente vacunados por las Normas Temporales de Emergencia 
COVID-19 de Cal/OSHA. Para que las mascarillas funcionen correctamente, deben cubrir completamente 
la nariz y la boca y ajustarse perfectamente a los lados de la cara y alrededor de la nariz. 
 
Las personas con una sola dosis de vacuna de Pfizer o Moderna no están totalmente protegidas. Es 
necesario completar la serie de vacunas para proporcionar una protección completa. Las personas se 
consideran completamente vacunadas 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis, 
como las vacunas de Pfizer o Moderna, o 2 semanas después de una vacuna de dosis única, como la 
vacuna de Johnson & Johnson. 
Salud Pública continúa monitoreando las tasas de transmisión, hospitalizaciones, muertes y el aumento 
de las tasas de vacunación en todo el Condado y reevaluará la recomendación según sea necesario en 
las próximas semanas. Los datos de COVID-19 se pueden monitorear en www.serecuperavc.org. 
Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas para todos los miembros de la comunidad de 12 años o 
mayores.  

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
http://www.serecuperavc.org/


 

 

• Los lugares de vacunación se pueden encontrar en www.vacunas.gov o llamando al 800-232-

0233.  

• Las citas se pueden hacer en MyTurn.CA.gov o llamando al 833-422-4255. 

Visite www.serecuperavc.org para obtener más información. 
 

http://www.vacunas.gov/
http://myturn.ca.gov/
http://www.serecuperavc.org/

