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EL CONDADO DE SANTA BARBARA PERMANECE EN EL NIVEL
MORADO (GENERALIZADO)
Continúa la transmisión generalizada en el condado de Santa Bárbara
(SANTA BARBARA, Calif.) - El condado de Santa Bárbara permanece en el nivel morado
(generalizado) en el plan estatal para una economía más segura. El condado ha estado en
el nivel morado durante una semana y no ha cumplido con los criterios para el nivel rojo
esta semana. La tasa de positividad y la tasa de casos ajustada siguen siendo altas. La
tasa de positividad ha aumentado un 0,5% y la tasa de casos ajustada ha aumentado un
0,2% desde la semana pasada. Estos aumentos pequeños pero constantes indican que la
transmisión generalizada del virus que causa COVID-19 está ocurriendo en el condado de
Santa Bárbara. La Métrica de Equidad en Salud no se ha utilizado para determinar el
estado del nivel esta semana.
“Seguimos enfrentándonos a incrementos significativos en nuestros casos locales y ahora
empezando a ver aumentos en nuestras hospitalizaciones. Muy rápidamente, hemos visto
que nuestras métricas se acercan a las métricas del nivel anaranjado y luego
repentinamente vuelven a los niveles de nivel morada,” compartió la Directora de Salud
Pública, Van Do-Reynoso. “Les insto a que se queden en casa y en sus alrededores este
próximo Día de Acción de Gracias y fin de semana. No es demasiado tarde para cambiar
sus planes de vacaciones. Aunque no es la elección fácil, de hecho, es la elección correcta
este año."
Los informes de estado diarios no se publicarán el jueves 26 de noviembre de 2020 y el
viernes 27 de noviembre de 2020. Los informes se reanudarán el lunes 30 de noviembre de
2020.
Para preguntas generales sobre
COVID-19 y las precauciones
recomendadas actualmente por el
Departamento de Salud Pública
del Condado de Santa Bárbara,
los residentes pueden llamar al
211 o visitar
www.espanol.publichealthsbc.org.
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Mantengase Conectado:
Salud Pública del Condado: www.PublicHealthSBC.org, Twitter y Facebook
Condado de Santa Barbara: www.CountyofSB.org, Twitter, Facebook
2-1-1 Centro de llamadas: Marcar 211 o fuera del area llamar (800) 400-1572
Línea de información y referencias del equipo de bienestar comunitario: (805) 364-2750
Línea de crisis de bienestar conductual: (888) 868-1649
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