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Abordar el reciente aumento de casos de COVID-19 a medida que se acercan las 
vacaciones

Condado de San Benito - 23 de noviembre de 2020: Las últimas semanas han visto un aumento sin 
precedentes de casos de COVID-19 en el condado de San Benito. Ha habido un aumento de 113 nuevos 
casos reportados en la última semana (15-21 de noviembre de 2020).

El Departamento de Salud Pública del Condado de San Benito rastrea los tipos de transmisión de 
COVID-19 a través del rastreo de contactos. La gran mayoría de estos casos aún se están investigando, 
por lo que aún no se ha verificado su probable fuente de transmisión.   

Aquí hay un desglose con respecto al aumento en los casos que se han rastreado hasta ahora:

• 6% son transmisión comunitaria: la transmisión comunitaria significa que se 
desconoce la fuente de la infección. Es probable que el caso no haya indicado 
conocer a nadie con un caso confirmado de COVID-19 o estar en contacto cercano 
con alguien que esté enfermo. El riesgo de transmisión comunitaria ocurre cuando 
alguien deja su hogar por cualquier motivo, e. g.compras de abarrotes, bancos, 
lavanderías, comedor, trabajo mecánico, etc.

• El 2% son transmisiones relacionadas con los viajes: la transmisión relacionada con 
los viajes ocurre cuando una persona viaja fuera de la región local a un área con 
transmisión comunitaria generalizada.

• 27% son transmisión por contacto

• El 42% son contactos del hogar, definidos como personas que viven en el mismo 
hogar. Solo se necesita una persona para infectar a todo un hogar.

• 39% son contactos de familiares / amigos fuera del hogar - Reuniones y / o tiempo 
pasado con personas que no viven en el mismo hogar. Algunos casos positivos se 
han relacionado con baby showers, bodas, partidos de fútbol, fiestas de 
cumpleaños, cenas con familiares o amigos fuera del hogar.

• El 19% son contactos laborales: se define como estar expuesto a una persona 
infectada en su lugar de trabajo.

Esto enfatiza la importancia de:

• El uso de cubrirse la cara, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos 
como precauciones efectivas.

• Evitar reuniones o pasar tiempo con personas que no sean de su hogar para evitar 
el riesgo de exposición. La transmisión por contacto fuera del hogar conduce a un 
gran aumento de casos y puede ser el tipo de transmisión más evitable.

“Desafortunadamente, todo el país está experimentando la peor propagación de COVID-19 desde que 
comenzó la pandemia, con una muerte en los EE. UU. Cada minuto. Si bien a California y el condado de 
San Benito les ha ido relativamente bien, parece que este gran número de casos están llegando a 
nosotros. Con los viajes y las reuniones asociadas con las vacaciones, hay indicios de que esta situación 
empeorará mucho en Navidad ”, Dr. David Ghilarducci, MD FACEP, Oficial de salud interino del condado 
de San Benito.
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