Kit de Herramientas para Detener El Aumento de COVID-19
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El aumento de casos de COVID-19 en California es real, está pasando ahora,
alrededor de nosotros y podemos hacer algo al respeto, quedarnos en casa.
Las admisiones a unidades de terapia intensiva pueden incrementar
rápidamente si no tomamos acción.
California está emitiendo una Orden Regional de Permanecer en Casa para
detener el aumento de casos de COVID-19 basada en la capacidad de
unidades de terapia intensiva por región.
La Orden Regional de Permanecer en Casa entra en vigor dentro de las 24h
después a que una región llegue a menos del 15% de capacidad en unidades
de terapia intensiva.
Los expertos coinciden en que tenemos que tomar esta medida.
California está haciendo todo lo posible para apoyar a las empresas y los
trabajadores durante este tiempo mientras planifica la vacuna para el próximo
año.
Juntos podemos volver a aplanar la curva y salvar vidas mientras trabajamos
para obtener una vacuna que sea segura para todos.

Hashtag: #StoptheSurge #DetenElAumento
Contenido: https://govca.box.com/s/bc5ybjlipoisbwbjv775xrjstl6246mm
Sitio Web: covid19.ca.gov/es
Ejemplos de Publicaciones a Redes Sociales:
●

La acción temprana de #COVID19 de CA retrasó un aumento inicial y dio tiempo
para extender la capacidad. A medida que los casos incrementan, debemos
tomar medidas nuevamente.
La Orden de Permanecer en Casa de CA protegerá a los más vulnerables y a
nuestro sistema de atención médica.

●

Todos debemos hacer nuestra parte para resguardar el sistema de salud de CA
para pacientes de #COVID19 y aquellos con otras emergencias médicas.
Usa una mascarilla. No te reúnas. Mantén tu distancia. Lávate las manos. Quédate
en casa. Covid19.ca.gov

●

CA emitió una Orden Regional de Permanecer en Casa para detener el aumento
de casos de #COVID19 y prevenir saturación en nuestro sistema de salud. Esta
acción protege el cuidado crítico de pacientes.

●

Hagamos nuestra parte. Usa una mascarilla. No te reúnas. Mantén tu distancia
física. Quédate en casa. Covid19.ca.gov/es.

●

La acción enérgica del @CAGovernor Newsom ayudará a cambiar el rumbo y
protegerá a los más vulnerables. ¡Gracias!

●

Desde el principio, California ha tomado en cuenta lesiones aprendidas y
adoptados planes de acuerdo a la ciencia y los datos. La Orden Regional de
Permanecer en Casa del @CAGovernor Newsom ayudará a cambiar el rumbo,
mientras protege la capacidad de las unidades de terapia intensiva.

●

¡Gracias, gobernador @GavinNewsom por siempre liderar con ciencia y datos!
Esta Orden Regional de Permanecer en Casa es el enfoque correcto y ayudará a
cambiar el rumbo mientras se resguarda la capacidad de unidades de terapia
intensiva en California.

●

CA está enfrentando por un aumento de casos de #COVID19.
Debemos hacer nuestra parte para protegernos mutuamente participando en
menos actividades, con menos personas que no viven con nosotros, manteniendo
las mascarillas puestas cada vez que salgamos del hogar y permaneciendo en
casa.

●

Si las tasas de casos y hospitalizaciones de #COVID19 continúan al ritmo actual en
CA, estamos a solo unas semanas de alcanzar la capacidad en unidades de
terapia intensiva.
Usa una mascarilla. No te reúnas. Mantente en casa. Mantén tu distancia.
Covid19.ca.gov

●

La Orden Regional de Permanecer en Casa se implementará 24h después de que
haya menos del 15% de capacidad en unidades de terapia intensiva y
permanecerá vigente en el condado si la proyección de la región es menor del
15%.
La orden regional de Permanecer en Casa de CA entra en vigor 24h después
de que una región tenga menos del 15% de la capacidad en unidades de
terapia intensiva; esto ayudará a garantizar que quienes necesitan atención
médica puedan obtenerla.

