
 

 
 
 
 
 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
1 de enero de 2022 
 
El Condado de Ventura hace la transición a los servicios en persona con cita previa para ayudar a 
prevenir la propagación de COVID-19, se recomienda utilizar los servicios en línea, todos los servicios 
esenciales continuarán. 
 
Ventura, CA – El Condado de Ventura cerrará sus edificios al público a partir del miércoles 5 de enero 
por un período de tres semanas, como una medida de precaución para frenar la propagación de COVID-
19. Los servicios seguirán estando disponibles en línea en www.ventura.org  y con cita previa al 805-654-
5000. Se monitorearán las condiciones de salud y se anunciará una fecha de reapertura después del 
período de tres semanas. 
 
"Nuestro Condado está comprometido con la continuidad de todos los servicios y al mismo tiempo 
proporcionar ayuda para proteger a los miembros de la comunidad y a los empleados del Condado. Los 
servicios continuarán a medida que modificamos temporalmente las operaciones. Se recomienda a los 
miembros de la comunidad que aprovechen los servicios en línea o que programen una cita con 
anticipación", dijo el Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers. "Aprecio la dedicación a los 
servicios que prestan nuestros casi 10,000 empleados del Condado a medida que continúan 
respondiendo a la pandemia y llevando a cabo los servicios esenciales sin demora. También aprecio a los 
miembros de nuestra comunidad mientras trabajamos juntos para seguir adelante". 
 
Las 25 agencias del Condado continuarán operando y brindando servicios. Esto incluye servicios de salud, 
servicios sociales, seguridad pública, obras públicas y más. Está disponible una lista completa de las 
agencias del Condado en: www.ventura.org/departments/. Cuando sea posible, se recomienda el 
teletrabajo. Los servicios en línea que ofrece el Condado de Ventura se pueden ver en  
www.ventura.org/online-services/. 
 
Las sucursales de la Biblioteca del Condado de Ventura continuarán proporcionando servicio de recogida 
de libros apartados en la acera y también estarán disponibles para proporcionar acceso a los materiales 
de la biblioteca, incluidos los Kits de Computadora con acceso a Internet. Los programas en línea 
continúan estando disponibles, incluidos libros electrónicos, bases de datos, servicios virtuales como 
asistencia con la tarea en vivo y más. Más información en www.vencolibrary.org.  
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"Hay más personas infecciosas que propagan el virus en interiores", dijo el doctor Robert Levin, 
Funcionario de Salud Pública. "Tomar estas medidas (limitar los contactos cercanos, usar una mascarilla 
en interiores para evitar infectarse e infectar a otros, estar en aislamiento cuando sea sintomático, 
realizarse pruebas  y vacunarse) puede reducir la probabilidad de que COVID grave lo afecte a usted, a 
su familia y a la comunidad". 

Hasta el viernes 31 de diciembre se reportan 1,052 nuevos casos de COVID-19, 109 miembros de la 
comunidad hospitalizados y 18 en la UCI. La tasa de casos promedio de 7 días ha aumentado a 46 por 
cada 100,000. "El aumento de casos es casi el doble de nuestro máximo durante el repunte del Delta del 
verano", dijo el Director de Salud Pública, Rigoberto Vargas. Los funcionarios de salud atribuyen el 
incremento a las reuniones durante los días festivos y a la variante más contagiosa de Omicron. El riesgo 
de contagio de COVID-19 en la comunidad es actualmente muy alto. 
 
La información actualizada sobre Covid-19 está disponible en www.vcrecovers.org. 
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