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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

978 casos en dos semanas, 447 casos en la última semana

STEAMBOAT SPRINGS, CO, 14 de enero de 2022 - El tablero de mando de COVID-19 se actualizó el 12 de
enero a las 4:00 pm para compartir las métricas de COVID-19 y las tasas de vacunación. Los casos de
COVID-19 son 978 en las últimas dos semanas y 447 en la última. Salud Pública insta a todo el mundo a
vacunarse y/o reforzarse para mantener la seguridad y la salud de las personas, las familias y la
comunidad.
Pruebas comunitarias COVID gratuitas
o Estacionamiento del Pabellón de Música de Cuerdas - Entrar desde la Plaza Wildhorse
o Todos los jueves, viernes, sábados y domingos, de 8:00 a 4:00 pm, a cargo de Mako Medical
- Preinscripción
Total de casos en el condado de Routt (hasta el 10 de enero, 2022): 5247
Total de casos de COVID confirmados: 3917
Total de casos probables: 1330
Total de pruebas administradas: 83113
Total de hospitalizaciones de residentes: 73
Muertes totales: 24
Recuento de siete días del 4 al 10 de enero de 2022): 447
Recuento de casos de catorce días (28 de diciembre de 2021 - 10 de enero de 2022): 978
Casos por 100.000 personas en un período de 14 días: 1742.6
Casos por 100.000 personas en un período de 14 días: 3812.6
Porcentaje de Positividad de la Prueba según Dial 3.0 (catorce días): 20%
Total de casos de visitantes en un período de una semana: 66
Total de casos de visitantes en un período de dos semanas:150
Total de pruebas administradas en un período de una semana:2719
Total de pruebas administradas en un período de dos semanas: 4965
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Residente del condado de Routt Hospitalizados por COVID-19 (una semana): 1-4
Residente del condado de Routt Hospitalizados por COVID-19 (dos semanas): 5-9
Hospitalizaciones actuales de COVID-19 en el Centro Médico UCHealth Yampa Valley (Una semana): 14
Hospitalizaciones actuales de COVID-19 en el Centro Médico UCHealth Yampa Valley (dos semanas): 59
Las hospitalizaciones se presentan como un rango para proteger la identidad de los casos. Se
mostrarán como tales cero hospitalizaciones.
Distribución de vacunas en el condado de Routt: Los datos de vacunación proceden del
Sistema de Información de Vacunación de Colorado, CIIS. Estos datos son específicos de los
residentes del condado de Routt, independientemente del lugar en el que hayan recibido la
vacuna, y no incluyen las dosis de vacunas administradas por los proveedores del condado
de Routt a personas que no son residentes del mismo.
Los residentes de Routt (de todas las edades) recibieron al menos una dosis: 22623, 88%
Residentes de Routt (todas las edades) completaron la serie de vacunas: 19329, 75%
Los residentes de Routt mayores de 12 años recibieron al menos una dosis: 21693, 97%
Residentes de Routt 12+ completaron la serie de vacunas: 18608, 83%
Los residentes de Routt de 5 a 11 años recibieron al menos una dosis: 927, 46%
Residentes de Routt de 5 a 11 años completaron la serie de vacunas: 719, 36%
El 89% de la población mayor de 70 años del condado de Routt ha completado la serie de vacunas.
Tasas de vacunación por geografía
Descargo de responsabilidad: La información geográfica se basa en los datos demográficos del CIIS. En
algunos registros faltan direcciones o están incompletos y no pueden atribuirse a una zona geográfica
concreta del condado de Routt.
Tasas de vacunación estimadas por región
Ciudad
% recibió 1 dosis
Norte de Routt
76%
Sur de Routt 50%
Steamboat Springs.
86%
Oeste de Routt
48%
Condado de Routt En general 88% 75%

% completó la serie de vacunas
70%

46%
78%
44%
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Contacto: ashepherd@co.routt.co.us ###
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