PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

El autobús de las vacunas del CDPHE vuelve al condado de Routt
42 casos de COVID-19 en dos semanas

STEAMBOAT SPRINGS, CO, 08 de Abril de 2022 – El panel de control de COVID-19 se actualizó el 08 de
Abril a las 4:00 pm para compartir las métricas de COVID-19 y las tasas de vacunación. Los casos de
COVID-19 son 42 en las últimas dos semanas.Nos entristece informar de la muerte de una persona
mayor de 65 años no vacunada contra el COVID-19.
Toda la información del COVID-19 del condado de Routt se puede encontrar ahora en el sitio web del
condado de Routt en https://www.co.routt.co.us/883/COVID-19. Salud Pública urge a todo el mundo a
vacunarse y/o reforzarse para mantener la seguridad y la salud de las personas, las familias y la comunidad
seguros y saludables. Las vacunas COVID-19 para mayores de 5 años (sólo Pfizer) están disponibles a través
de Salud Pública los jueves por la mañana de 10:00 am a 12:00 pm.Haga clic aquí para registrarse.Por
favor, hable con su proveedor de atención primaria si tiene alguna pregunta o preocupación con respecto
a las vacunas COVID-19.
El autobús de las vacunas del CDPHE vuelve al condado de Routt
El autobús de vacunas del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE)
volverá al condado de Routt para proporcionar vacunas gratuitas a la comunidad. El autobús estará
ubicado en el Centro de Tránsito de Stockbridge en Steamboat Springs de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. el 12
de abril, 13 de abril, 20 de mayo y 21 de mayo.
Recuento total de casos en el condado de Routt (hasta el 5 de abril de 2022): 6397
Total de casos COVID-19 confirmados: 4751
Total de casos probables: 1646
Total de pruebas realizadas: 97596
Total de hospitalizaciones de residentes: 88
Total de muertes: 25
Recuento de casos en catorce días (9-22 de marzo de 2022): 42
Porcentaje de positividad por dial 3.0 (catorce días): 2,1%.
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Distribución de vacunas en el condado de Routt: Los datos de vacunación provienen del
Sistema de Información de Inmunización 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: 21219, 83%
Los residentes de Routt (de todas las edades) completaron la serie de vacunas: 19350, 75%
Los residentes de Routt mayores de 12 años recibieron al menos una dosis:20192, 90%
Residentes de Routt mayores de 12 años completaron la serie de vacunas:18464, 82%
Los residentes de Routt de 5 a 11 años recibieron al menos una dosis: 1024, 51%
Los residentes de Routt de 5 a 11 años completaron la serie de vacunas: 884, 44%
Los residentes de Routt (todas las edades) recibieron una dosis de refuerzo: 10055, 39%
Tasas estimadas de vacunación por zonas geográficas
Descargo de responsabilidad: La información geográfica se basa en los datos demográficos de CIIS. Algunos
registros tienen direcciones faltantes o incompletas que no pueden ser atribuidas a un área geográfica
específica en el Condado de Routt.
Tasas de vacunación estimadas por región
Ciudad
% recibió 1 dosis
Norte de Routt
Sur de Routt
Steamboat Springs.
Oeste de Routt
Condado de Routt en general

% completó la serie de vacunas

76%
51%
88%
49%
83%

70%
47%
80%
46%
77%

Contacto: ashepherd@co.routt.co.us
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