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Salud Pública del Condado Jefferson informando la data actualizada del COVID-19
CONDADO JEFFERSON—La Salud Pública del Condado Jefferson está informando la data de los
casos de COVID-19 y su transición desde respuestas de emergencia a un enfoque más sostenible y a
encaminar el monitoreo del virus a más largo plazo.
“Nuestro personal de enfermería de salud pública continúa dedicando muchas horas, incluyendo
durante los fines de semana, a recopilar datos para poder mantener actualizados los informes
diarios sobre el COVID-19,” dijo la Dra. Allison Berry, Oficial de Salud de los Condados Jefferson y
Clallam. “Nuestro trabajo es darle a la gente la información que necesita para que puedan evaluar
sus propios riesgos y para que tomen decisiones informadas sobre cómo mantenerse saludables. En
esta etapa de la pandemia creo que hacer la transición de informar una vez por semana proveerá al
público con esa información mientras permitimos que nuestros enfermeros/as regresen a prestar
más atención a nuestros otros programas de salud pública.”
Se espera publicar el primer informe semanal el día lunes 27 de junio, y aparecerán
subsecuentemente cada lunes. Estos reportes semanales incluirán las tasas de casos de dos
semanas; el número de nuevos casos, hospitalizaciones y muertes, además de los totales históricos;
un porcentaje de positividad de las pruebas realizadas en Jefferson Healthcare; un gráfico de barras
que muestra las hospitalizaciones por edad y el status de las vacunaciones.
El personal de enfermería de Salud Publica del Condado Jefferson ha emitido informes sobre el
COVID-19 de lunes a viernes, excluyendo los días festivos, desde marzo 2020. Hoy en día algunos de
esos datos ya no son de ayuda para poder determinar los factores de riesgo. Por ejemplo, hay poca
evidencia de que el sexo de una persona influya en su riesgo de infectarse con COVID-19. Por lo
tanto, los casos entre los identificados como mujeres y los identificados como hombres ya no se
incluirán en el informe.
Además de cambiar a informes semanales, los datos ahora aparecerán en un tablero diseñado con
un nuevo software de presentación de datos. El público podrá ver e interactuar con un gráfico lineal
de las tasas de casos a lo largo del tiempo. Pasar el cursor sobre ciertos datos revelará más
información sobre cómo se recopilaron esos datos.
La Salud Pública del Condado Jefferson valora los aportes de los miembros del público. Cualquier
persona con preguntas o comentarios puede enviar un correo electrónico a
info@jeffersoncountypublichealth.org.
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