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La Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange alienta a los residentes 
del Condado de Orange a mantenerse informados sobre los cambios en el acceso 

a pruebas, vacunas y tratamientos relacionados con el COVID-19  
 
(Santa Ana, CA) – Para continuar protegiéndose a sí mismos y a sus seres queridos contra el COVID-

19, la Agencia del Cuidado de la Salud (HCA) del Condado de Orange alienta a los residentes a 

mantenerse informados sobre la propagación local del COVID-19 en la comunidad, estar atentos sobre 

las medidas preventivas y aprender dónde acceder a las vacunas, opciones de pruebas y tratamiento a 

medida que el Estado de Emergencia (SOE) de California y la Emergencia de Salud Pública (PHE) 

Federal finalizan.  

 

Tendencias del COVID en el Condado de Orange 
El condado de Orange sigue en el nivel comunitario bajo del COVID-19 según los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Localmente, la positividad de los casos de COVID-19 

empeoró en las últimas 2 semanas: la tasa de casos por cada 100.000 por día aumentó del 4,9% al 

6,2%, la positividad general en las pruebas aumentó del 6,1% al 7,7%, las hospitalizaciones aumentaron 

de 171 a 182, y las hospitalizaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) aumentaron 

ligeramente de 17 a 19 entre el 8 de febrero y el 22 de febrero de 2023. 

 

La variante XBB 1.5 de Ómicron, altamente transmisible, sigue siendo la cepa predominante a nivel 

local y nacional. Sin embargo, los estudios epidemiolocales no revelaron diferencias en la gravedad de 

la enfermedad en comparación con la subvariante anterior más común de Ómicron BQ.1. 

 
Refuerzo de la Vacuna Bivalente contra el COVID-19 
Con el aumento de los casos de COVID-19 en la comunidad, se recomienda encarecidamente a los 

residentes que continúen practicando medidas preventivas para reducir el riesgo de desarrollar 

enfermedades graves. Los estudios continúan mostrando que los refuerzos de las vacunas bivalentes 

COMUNICADO DE PRENSA 
CONDADO DE ORANGE – AGENCIA DEL CUIDADO DE LA SALUD (HCA) 

Agencia del 
Cuidado de 
la Salud de 



protegen contra la enfermedad grave del COVID-19 y reducen el riesgo de desarrollar complicaciones 

como el COVID a largo plazo.  

Al 27 de febrero de 2023, el 73,5% de los residentes del Condado de Orange ha completado una serie 

primaria, y el 45,3% ha recibido al menos un refuerzo. Sin embargo, solo el 17,1% de todos los 

residentes del Condado de Orange ha recibido un refuerzo de la vacuna bivalente y solo el 40,9% de las 

personas de 65 años o más, quienes tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad grave de COVID-

19, recibieron un refuerzo bivalente.   

 

Los datos locales indican que, en las personas de 65 años o más, las hospitalizaciones han sido 8,66 

veces más probables para aquellos que no recibieron la vacuna bivalente (incluye a aquellos que no 

recibieron la vacuna y a aquellos que recibieron alguna vacuna, pero sin refuerzo bivalente) en 

comparación con aquellos que recibieron el refuerzo bivalente. En el mismo grupo, la muerte fue 5,67 

veces más probable en aquellos que no recibieron la vacuna bivalente. 

 

Según un artículo publicado recientemente, las personas vacunadas que recibieron la vacuna bivalente 

contra el COVID-19 tenían 14 veces menos probabilidades de morir por COVID-19 en comparación con 

las personas que no recibieron la vacuna y 3 veces menos probabilidades de morir en comparación con 

las que recibieron solo la vacuna original contra el COVID-19. 

 

La HCA continúa utilizando la plataforma de vacunación del Departamento de Salud Pública de 

California (CDPH), MyTurn. Las citas para vacunarse se pueden programar a través de myturn.ca.gov, 

www.vaccine.gov y www.ochealthinfo.com o llamando al (800) 914-4887.  

 

Pruebas de COVID-19 
Las pruebas continúan siendo un medio eficaz para minimizar la propagación del COVID-19. Las 

ubicaciones para realizarse las pruebas gratuitas se pueden buscar en el localizador de pruebas de 

COVID-19 sin costo y las personas pueden hacer un pedido en www.covidtests.gov o llamar al  (800) 

232-0233 para obtener asistencia en varios idiomas. Las personas con seguro también pueden pedir a 

sus proveedores de servicios kits de prueba para hacer en casa sin costo.  

 

Tratamiento del COVID-19 
Se alienta a las personas que contraigan COVID-19 a buscar tratamiento como Paxlovid (nirmatrelvir, 

ritonavir), que puede reducir el riesgo de enfermedad grave si se inicia temprano. Paxlovid sigue siendo 

eficaz contra la variante actual del COVID-19 en circulación y está fácilmente disponible a través de 

proveedores de atención médica comunitarios.  

http://myturn.ca.gov/
http://www.vaccine.gov/
http://www.ochealthinfo.com/


 

Impactos del fin del Estado de Emergencia (SOE) de California y de la Emergencia de Salud 
Pública (PHE) Federal  

• Tras el final del SOE de California por COVID-19 (28 de febrero de 2023), la cobertura de 

vacunas, pruebas y varias terapias contra el COVID-19 continuará mientras la PHE federal 

permanezca en vigente. Una vez que la PHE federal termine el 11 de mayo de 2023, los 

residentes de California que tengan seguro continuarán teniendo cobertura para las vacunas, 

pruebas y terapias contra el COVID-19 durante 6 meses adicionales después del final de la PHE 

federal debido a los Proyectos de Ley 510 y 1473 del Senado de California.  

• El Departamento de Atención Médica Administrada (DMHC) ha creado un sitio de preguntas 

frecuentes (FAQ) para aquellos que tienen planes de salud cubiertos por DMHC. 

https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/COVID-FactSheet2022.pdf 

• El 15 de diciembre de 2022, la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional de California 

(Cal/OSHA) adoptó las prevenciones del COVID-19 que no son de emergencia. Estas 

regulaciones entraron en vigor el 3 de febrero de 2023, y permanecerán en vigor durante dos 

años después de la fecha de vigencia. Los empleadores pueden leer detalles AQUÍ.  

 
El presidente Biden anunció planes para poner fin a la Emergencia de Salud Pública (PHE) del COVID-

19 el 11 de mayo de 2023 (Anuncio de la Casa Blanca). El Gobernador Newsom anunció el fin del 

Estado de Emergencia (SOE) por el COVID-19 el 28 de febrero de 2023 (Anuncio del Gobernador 

Newsom). La Emergencia de Salud Local y Emergencia Local del Condado de Orange también 

terminarán simultáneamente con la finalización del SOE de California el 28 de febrero de 2023.  

 

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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