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La Agencia de Cuidado de la Salud de OC informa 5 actualizaciones clave de Salud 

Pública 
 
(Santa Ana, CA) – Varios mensajes de salud pública fueron anunciados recientemente por una 

variedad de agencias gubernamentales, incluida la Casa Blanca, el Departamento de Salud Pública de 

California (CDPH), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, en relación con las fechas 

de finalización de la emergencia de salud pública por COVID-19, los recursos disponibles para las 

pruebas de COVID-19 y VIH en el futuro, y los retiros importantes de productos.  

 

Fechas planificadas de finalización de emergencia de salud pública por COVID-19 – Federales y 
Estatales  
El Gobierno Federal y el Estado de California han anunciado planes para poner fin a la emergencia de 

salud pública por COVID-19. El presidente Biden anunció planes para poner fin a la Emergencia de 

Salud Pública (PHE) por COVID-19 el 11 de mayo de 2023 (Anuncio de la Casa Blanca), mientras que el 

gobernador Newsom anunció el fin del Estado de Emergencia por COVID-19 el 28 de febrero de 2023 

(Anuncio del gobernador Newsom).  

 

A medida que el COVID-19 continúa perjudicando a las personas, se recomienda encarecidamente a 

todos que tomen decisiones informadas para prevenir la enfermedad grave de COVID-19. El Oficial de 

Salud del Condado recomienda encarecidamente a todos los residentes del Condado que consideren 

crear el siguiente Plan de Acción de COVID-19 para sí mismos:  

 

• Conozca su riesgo. Se recomienda encarecidamente a las personas que tienen un sistema 

inmunitario debilitado, o que viven con alguien que lo tiene, que tomen medidas preventivas para 

minimizar el riesgo de exposición al COVID-19.  
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https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/01/SAP-H.R.-382-H.J.-Res.-7.pdf
https://www.gov.ca.gov/2022/10/17/governor-newsom-to-end-the-covid-19-state-of-emergency/#:%7E:text=SACRAMENTO%20%E2%80%93%20Today%2C%20Governor%20Gavin%20Newsom,Usado%20to%20combat%20COVID%2D19.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7133e1.htm


• Protéjase. Obtenga una vacuna bivalente actualizada contra el COVID-19, mejore la ventilación, 

lávese las manos a menudo y use una máscara bien ajustada. 

• Tome medidas si se expone. Monitoree los síntomas, considere usar una máscara alrededor de 

otras personas cuando esté en público y hágase una prueba de COVID si desarrolla síntomas o 

si planea estar en contacto con alguien que pueda tener un sistema inmunitario debilitado. 

• Tome medidas si desarrolla síntomas o tiene una prueba de COVID-19 positiva. Hágase la 

prueba y considere el tratamiento: visite el sitio web de Test to Treat para encontrar un lugar 

donde puede recibir tratamiento. 

 

 

 

 

 

 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/wr/mm7205e3.htm 

 

Recibir una vacuna bivalente actualizada contra el COVID-19 sigue siendo la forma más efectiva de 

prevenir la enfermedad grave por COVID-19. Se anima a las personas elegibles que aún no han 

recibido su refuerzo bivalente a hacerlo. Visite www.vaccines.gov.  

 

Además, las pruebas y el tratamiento son medidas importantes para ayudar a detectar inmediatamente 

la enfermedad y reducir las probabilidades de desarrollar una enfermedad grave a causa del COVID-19 

para las personas con alto riesgo. CDPH lanzó recientemente una campaña de mensaje público 

“¡Pruébalo, trátalo, puedes vencerlo! (Test It, Treat It, You Can Beat It!)”. Visite el sitio web del CDPH 

www.youcanbeatit.org para obtener más información sobre prevención, pruebas y tratamiento.  
 

Programa de Aumento del Acceso Comunitario a las pruebas del COVID-19 
El mes pasado, los CDC lanzaron el programa de Aumento del Acceso Comunitario a las Pruebas 

(ICATT). El programa ICATT proporciona acceso a las pruebas de COVID-19 en comunidades con 

mayor riesgo de verse afectadas por la pandemia, para personas sin seguro médico y para una ola de 

pruebas en jurisdicciones estatales y locales.  

Si tiene un sistema inmunitario debilitado o vive con alguien que 
lo tenga, cree un plan de acción contra el COVID-19 

Medidas preventivas: 
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https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/wr/mm7205e3.htm
http://www.vaccines.gov/
https://youtu.be/RPS0vCL-yU8
http://www.youcanbeatit.org/


 

El programa ICATT creó la página web del localizador de pruebas de COVID-19 sin costo para ayudar a 

los residentes a encontrar ubicaciones donde obtener pruebas de COVID-19 y proporcionar información 

de contacto para los proveedores. El localizador de pruebas busca proveedores de pruebas utilizando 

un código postal o una dirección postal y pedirá a los usuarios que se dirijan a la(s) ubicación(es) más 

cercana(s) para programar una cita y realizarse una prueba. 

 

Lanzamiento del nuevo sitio web de kits de prueba de VIH en el hogar 
Para apoyar los esfuerzos en curso para poner fin a la epidemia del VIH, la Oficina para el SIDA del 

CDPH (CDPH-OA) anunció recientemente el lanzamiento de un programa de autopruebas para el VIH 

OraQuick a todos los condados de California a través de la iniciativa Construyendo Comunidades 

Saludables en Línea (Building Healthy Online Communities): Programa Take Me Home (BHOC-TMH).  

 

Este programa pone una herramienta efectiva de detección gratuita del VIH directamente en las 

manos de los californianos (mayores de 17 años) que lo solicitan a través del sitio web de BHOC-TMH. 

La asociación BHOC desarrolló el programa de kits nacionales de pruebas en el hogar para los 

departamentos de salud estatales y locales para ofrecer pruebas confidenciales de VIH e infecciones de 

transmisión sexual (ITS) que se entregan de forma segura y discreta directamente a los electores.  

 

“El VIH sigue siendo un desafío para la salud pública y conocer su estado serológico ayuda a prevenir 

nuevas infecciones”, dijo la doctora Regina Chinsio-Kwong, la Oficial de Salud del Condado y Directora 

Interina de los Servicios de Salud Pública. “Este nuevo recurso apoya las pruebas a través de una opción 

segura y discreta en el hogar y aumenta el acceso para las personas con movilidad o transporte limitado”. 

 

Para obtener más información, visite https://takemehome.org/. 

 

El apoyo local está disponible en la Agencia de Cuidado de la Salud de OC/Clínica de Pruebas, 
Tratamiento y Atención (Testing, Treatment and Care Clinic) ubicada en 17th Street: Llame al (714) 
834-8787 para programar una cita. 

 
Infección por Pseudomonas Resistente a Medicamentos asociada con Lágrimas Artificiales 
El 1 de febrero de 2023, los CDC emitieron un Aviso de Alerta de Salud sobre las infecciones con una 

cepa de Pseudomonas aeruginosa ampliamente resistente a los medicamentos (VIM-GES-CRPA) en 12 

estados. La mayoría de los pacientes reportaron usar más de 10 marcas diferentes de lágrimas 

https://urldefense.com/v3/__https:/t.emailupdates.cdc.gov/r/?id=h76565330,185ce61b,185d00fa&e=QUNTVHJhY2tpbmdJRD1VU0NEQ18yMDY3LURNOTkxMTMmQUNTVHJhY2tpbmdMYWJlbD1JbmNyZWFzaW5nJTIwQ29tbXVuaXR5JTIwQWNjZXNzJTIwdG8lMjBUZXN0aW5nJTIwcHJvZ3JhbQ&s=vqpVPHPhKz4NPkmHl-AcbhrAlAljdRoskXytDcqP7Tc__;!!KL1yqyOaGX2drUI!mux8YNNRIldw87uc1a520XU3c7ZpdVPUeBWjTNg3eyb2U6tt6O360YdJnT_LSr1VHAPF0d1GVC8t_mJjn2BT4OK_$
https://urldefense.com/v3/__https:/bhocpartners.org/__;!!AvL6XA!0zBV6Q0_AxFMsouPcrUkBL9aQ-Tipfi85gMIPwQelnmHVg1T9p2sHVl9ZIbnTsLb0BZYWH-b1eUJKkS2XYZqNHuNbMko_NRUEFO3D8n_yyc-OWU$
https://urldefense.com/v3/__https:/bhocpartners.org/__;!!AvL6XA!0zBV6Q0_AxFMsouPcrUkBL9aQ-Tipfi85gMIPwQelnmHVg1T9p2sHVl9ZIbnTsLb0BZYWH-b1eUJKkS2XYZqNHuNbMko_NRUEFO3D8n_yyc-OWU$
https://urldefense.com/v3/__https:/bhocpartners.org/__;!!AvL6XA!0zBV6Q0_AxFMsouPcrUkBL9aQ-Tipfi85gMIPwQelnmHVg1T9p2sHVl9ZIbnTsLb0BZYWH-b1eUJKkS2XYZqNHuNbMko_NRUEFO3D8n_yyc-OWU$
https://takemehome.org/


artificiales, y algunos pacientes usan múltiples marcas. Muchos pacientes reportaron el uso de EzriCare 
Artificial Tears, un producto sin conservantes y de venta libre en frascos multidosis.  

Se aconseja a los pacientes y a los proveedores de atención médica que suspendan inmediatamente el 

uso de Lágrimas Artificiales EzriCare, y queden a la espera de una guía adicional de los CDC y la FDA, 

y los pacientes deben hacer un seguimiento con su proveedor de atención médica para obtener un 

producto alternativo de lágrimas artificiales para usar. 

Cualquier persona que use EzriCare Artificial Tears y que tenga signos o síntomas de una infección 

ocular, como secreción del ojo, dolor o incomodidad en el ojo, enrojecimiento del ojo o párpado, 

sensación de algo en el ojo, aumento de la sensibilidad a la luz o visión borrosa, debe buscar atención 

médica oportuna. En este momento, los CDC no recomiendan la realización de pruebas a pacientes que 

han usado este producto y que no experimentan ningún signo o síntoma de infección. 

 

La Notificación de Alerta de Salud completa de los CDC se puede ver AQUÍ.   

 

La FDA retira “Diep Bao Cream” por la contaminación por plomo 
La FDA publicó recientemente un retiro de la crema para bebés “Diep Bao Cream” de Shop Me Ca  

porque los pomos de 10 gramos tienen el potencial de estar contaminados con plomo. Diep Bao Cream 

se vendió en todo el país a través de la página de Facebook de Shop Me Ca y los grupos de Facebook 

de las mamás vietnamitas.  

 

Los residentes deben dejar de usar el producto y desecharlo de inmediato. Los consumidores que 

tengan preguntas pueden ponerse en contacto con la compañía mediante shopemeca91@gmail.com. 

 

Hay más información disponible sobre esta retirada en el  sitio web de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos.  

Las reacciones adversas o los problemas de calidad experimentados con el uso de este producto se 

pueden informar al programa MedWatch de la FDA para reportar eventos adversos, ya sea en línea, por 

correo regular o por fax. 

• Complete y envíe el informe en línea. 

• Correo regular o fax: Descargue el formulario o llame al 1-800-332-1088 para solicitar un 

formulario de presentación de informes, luego complete y regrese a la dirección en el formulario 

previamente dirigido, o envíe por fax al 1-800-FDA-0178. 
 

https://emergency.cdc.gov/han/2023/pdf/CDC_HAN_485.pdf
mailto:shopemeca91@gmail.com
https://urldefense.com/v3/__https:/www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/shop-me-ca-recalls-diep-bao-cream-because-possible-health-risk__;!!KL1yqyOaGX2drUI!lY_5MDIzdiwIyOxy70tuQ02k0SFZ-mceIHlRJQcCFybGy4cXEsGnWyH7v8FT961qLAlYPtlhvpKkIg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/shop-me-ca-recalls-diep-bao-cream-because-possible-health-risk__;!!KL1yqyOaGX2drUI!lY_5MDIzdiwIyOxy70tuQ02k0SFZ-mceIHlRJQcCFybGy4cXEsGnWyH7v8FT961qLAlYPtlhvpKkIg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.fda.gov/safety/medwatch-fda-safety-information-and-adverse-event-reporting-program/reporting-serious-problems-fda__;!!KL1yqyOaGX2drUI!lY_5MDIzdiwIyOxy70tuQ02k0SFZ-mceIHlRJQcCFybGy4cXEsGnWyH7v8FT961qLAlYPtk5Zm3amg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/medwatch-forms-fda-safety-reporting__;!!KL1yqyOaGX2drUI!lY_5MDIzdiwIyOxy70tuQ02k0SFZ-mceIHlRJQcCFybGy4cXEsGnWyH7v8FT961qLAlYPtmpNwSETA$


 
 
 

La Agencia de Cuidado de la Salud de OC (HCA) es una jurisdicción regional interdisciplinaria de salud 

y un departamento de salud acreditado, encargado de proteger y promover la salud individual, familiar y 

comunitaria a través de la asociación y la coordinación de recursos del sector público y privado. Visite 

www.ochealthinfo.com  para obtener más información sobre servicios y recursos.  
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