Moving Toward Zero
April 26, 2022: We now have more tools to fight COVID than ever before. Vaccines that prevent
serious illness. Tests we can take at home. Life-saving medications for people infected with
COVID that work and are here for everyone. That’s why we are launching a bold program we
call our “Path to Zero” to stop all preventable COVID deaths. It won’t be easy. We’ll need your
help by staying up to date on your vaccinations and, if you get infected, getting treatment. By
now, everyone knows about the vaccines, but not everyone realizes there is highly effective
(and free!) prescription medication. Part of the “Path to Zero” will be making sure everyone in
our community knows about treatment options and how to access them. Any Contra Costa
resident sick with COVID can now call the County’s 24/7 Advice Nurse line at (877) 661-6230
and request a prescription. By using all our tools, we believe we can reach our goal of zero
preventable deaths.

Acercándonos al Cero
26 de abril del 2022: Ahora tenemos más herramientas que nunca para luchar contra el COVID.
Vacunas que previenen la enfermedad grave. Pruebas que podemos hacer en casa.
Medicamentos eficaces que salvan la vida de las personas infectadas de COVID y que están
disponibles para todos. Por eso estamos lanzando un programa audaz llamado "El Camino a
Cero" para prevenir todas las muertes evitables por COVID. No será fácil. Necesitaremos de su
ayuda para mantenerse al día con sus vacunas y recibir un tratamiento en caso de que se
infecte. Ahora todo el mundo sabe sobre las vacunas, pero no todos están enterados de que
existe un medicamento de prescripción muy eficaz (¡y gratuito!). Un parte de "El Camino a Cero"
será asegurarnos de que todas las personas de nuestra comunidad conozcan las opciones de
tratamiento y sepan cómo acceder a ellas. Cualquier residente de Contra Costa que esté
enfermo de COVID puede llamar a la Enfermera de Asesoría de la Salud del Condado las 24
horas del día y los 7 días de la semana al teléfono (877) 661-6230 y solicitar una receta
(prescripción). Si utilizamos todas nuestras herramientas, creemos que podremos alcanzar
nuestra meta de cero muertes evitables.

