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SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE SANTA CRUZ URGE A LAS PERSONAS CON 
INFECCIÓN RESPIRATORIA LEVE Y OTRAS ENFERMEDADES NO GRAVES A EVITAR 
VIAJES A LOS DEPARTAMENTOS DE EMERGENCIA DE LOS HOSPITALES 
 
Condado de Santa Cruz, California – Dado que estamos viendo un aumentó en los casos 
de la influenza, el virus respiratorio sincitial (VRS) y COVID-19, los funcionarios de salud 
pública del Condado de Santa Cruz urgen a las personas con casos leves o asintomáticos, 
o otras enfermedades no graves, a evitar viajes innecesarios a los departamentos de 
emergencia de los hospitales ya sobrecargados, y vacunarse o recibir la vacuna de refuerzo 
si aún no lo han hecho. 
 
Los hospitales locales han experimentado recientemente un exceso de pacientes que 
buscan atención en el departamento de emergencias por infecciones respiratorias 
relativamente leves. La mayoría de las personas que contraen estas enfermedades no 
necesitan visitar el departamento de emergencias del hospital y pueden recuperarse 
efectivamente de su enfermedad en el hogar, o buscando tratamiento de atención 
primaria y/o hablando con su proveedor de atención primaria.  
 
Las personas con síntomas graves, como dificultad significativa para respirar, dolor intenso 
en el pecho, debilidad intensa o temperatura elevada que persiste durante días, se 
encuentran entre las que deberían considerar buscar atención medica de emergencia 
para su condición. Los niños pequeños que muestran signos de dificultad para respirar 
también deben buscar atención de emergencia. Las personas no deben visitar el 
departamento de emergencias si los síntomas de sus enfermedades son de leves a 
moderados, como tos, dolor de garganta, moqueo o dolores corporales, y deben consultar 
a un proveedor de atención primaria ambulatoria. Muchos proveedores tienen líneas de 
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asesoramiento de enfermería las 24 horas. Esta información se puede encontrar en el 
reverso de su tarjeta de seguro o en su portal de salud en línea.  
 
Las visitas innecesarias a los departamentos de emergencia de los hospitales ejercen una 
gran presión sobre los hospitales y los trabajadores de salud en primera línea que 
continúan luchando valientemente contra el aumento de las enfermedades respiratorias.  
Tales visitas también pueden causar un retraso en la atención de los pacientes que 
experimentan una verdadera crisis médica y contribuir al agotamiento de los recursos 
finitos, incluido el personal médico, los kits de prueba, el equipo de protección personal y 
los tratamientos terapéuticos. Los departamentos de emergencia no deben usarse 
únicamente con el propósito de realizar pruebas, y nunca deben usarse para obtener una 
nota de regreso al trabajo o la escuela. Pedimos que nuestros empleadores, escuelas y 
guarderías locales no requieran estas notas, sino que confíen en la auto atestación de la 
resolución de los síntomas.  
 
“La mejor defensa contra enfermedades graves y hospitalizaciones por COVID-19 o la 
influenza es vacunarse y recibir la vacuna de refuerzo. Si no se ha vacunado o recibido la 
vacuna de refuerzo y es eligible, por favor hágalo ahora. Hágalo por usted, su familia y su 
comunidad, incluidos los trabajadores de atención médica de los que dependemos para 
estar allí cuando realmente necesitamos atención de emergencia”, dijo el Dr. David 
Ghilarducci, Funcionario de Salud del Condado de Santa Cruz.  
 
Las vacunas ofrecen una fuerte protección contra enfermedades graves de COVID-19 y la 
influenza. Para obtener información local sobre COVID-19, la influenza y VRS, incluyendo 
dónde vacunarse o hacerse la prueba, visite www.santacruzhealth.org o llame al (831) 454-
4242 entre las 8 am. y las 5 pm., de lunes a viernes.  

 


