McPherson County Health Department
1001 N. Main St.
McPherson, KS 67460
(620)241-1753
Fax (620)241-1756
PARA LA LIMPIEZA INMEDIATA:
De: Shalei Shea, RN BSN
Director del Departamento de Salud del Condado de McPherson y Oficial de Salud del Condado de McPherson
10 de marzo de 2021
ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CONDADO DE MCPHERSON
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION SOBRE VACUNAS COVID-19
El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE) ha publicado información actualizada sobre la cuarentena y las
practicas de la vacuna COVID-19 después de que los Centros de Prevención y Enfermedades (CDC) publicaran recomendaciones
similares. El Departamento de Salud del Condado de McPherson también adoptara esta guía para el Condado de McPherson.
Aislamiento y cuarentena:
•
Si esta expuesto a alguien con COVID-19 sospechoso o confirmado, no esta obligado a poner en cuarentena si cumple con
TODOS los siguientes puntos:
o Si ha estado totalmente vacunado con la vacuna COVID-19 durante al menos 2 semanas (2 semanas después de la
segunda dosis en series de 2 dosis como Moderna y Pfizer, o 2 semanas después de la primera dosis en una
vacuna de una sola dosis como Johnson & Johnson)
o Si esta dentro de los 6 meses siguientes a la recepción de su ultima dosis en la serie de vacunas
o Si no tiene ningún síntoma desde la exposición a COVID-19 identificada
•
Si no cumple con TODOS los puntos anteriores, debe seguir la guía de cuarentena normal, que incluye una cuarentena de 10
días a partir de la fecha de exposición.
•
Si cumple con TODOS los puntos anteriores pero luego se vuelve sintomatico, debe aislar y buscar inmediatamente pruebas
PCR o antígeno COVID-19.
•
Los pacientes hospitalizados vacunados y los residentes en entornos sanitarios/centros de atención a largo plazo están
exentos de esta exención totalmente vacunada debido a la eficacia desconocida de la vacuna en esta población, el mayor
riesgo de enfermedad grave y muerte, y los desafíos con el distanciamiento en estos entornos.
Reuniones:
•
Si esta totalmente vacunado con la vacuna COVID-19 (2 semanas después de la segunda dosis en series de 2 dosis como
Moderna y Pfizer, o 2 semanas después de la primera dosis en una vacuna de una sola dosis como Johnson & Johnson)
puede practicar lo siguiente:
o Cuando usted no esta en su casa privada continúa usando una máscara, mantener la distancia de 6 pies, evitar
multitudes y espacios mal ventilados, y lavarse las manos a menudo.
o Cuando usted esta en su casa privada:
▪
Usted puede reunirse con otras personas totalmente vacunadas en grupos pequeños sin mascaras o
distanciándose
▪
Usted puede reunirse con personas no vacunadas siempre y cuando las personas no vacunadas sean de
un solo hogar y estén en bajo riesgo de desarrollar enfermedades graves
A partir de esta versión, el condado de McPherson todavía está trabajando para vacunar a la población de más de 65 años y al Grupo
A-C. Las personas en estas categorías pueden comunicarse con su proveedor de atención primaria para ser vacunados o llamar a
MCHD para programar al 620-241-1753.
•
Individuos de mas de 65 años y trabajadores asociados a la salud.
•
Grupo A: Personal de K-12, proveedores de cuidado de niños y personal de servicios para discapacitados.
•
Grupo B: Refugios para personas sin hogar, personal de educación superior, USPS y transporte público.
•
Grupo C: Procesamiento de alimentos, agricultura, DMV, oficinas públicas de ciudades y condado, trabajadores de
agua/aguas residuales, y trabajadores minoristas/restaurante/comestibles.
Si tiene preguntas sobre si debe recibir la vacuna o no, hable sobre sus inquietudes con su proveedor de atención primaria. El
suministro de vacunas viene en envíos muy pequeños, por lo que se agradece la paciencia continua. Puede encontrar más
información, como el recuento de dosis en https://www.kansasvaccine.gov/.
KDHE y MCHD continúan exigiendo una cuarentena de 10 días para Kansans si ha realizado alguna de las siguientes acciones:
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•
•
•

Viajo a partir del 26 de febrero a los países de Mayotte, Chequia, San Marino, Montenegro o Seychelles.
Asistió/viajó a un evento de reunión masiva fuera del estado de 500 personas o más donde los individuos no tenían 6 pies de
distancia y usaron máscaras
Viajado en un crucero o crucero por el río

El lanzamiento publico regular de COVID-19 saldrá a la venta mañana, 11 de marzo de 2021.
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