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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
18 de marzo de 2021
ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CONDADO DE MCPHERSON
A partir de esta versión, el condado de McPherson todavía está vacunando la Fase 2. 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 más de 65 años, trabajadores asociados a la salud, personal de K-12, proveedores de cuidado de niños,
personal de servicios para discapacitados, refugios para personas sin hogar, personal de educación superior, USPS,
transporte público, procesamiento de alimentos, agricultura, DMV, oficinas públicas de ciudades y condado, trabajadores de
agua/aguas residuales, y trabajadores minoristas/restaurante/comestibles.
A partir del lunes 22 de marzo de 2021, el condado de McPherson también comenzara a vacunar a los grupos de fase 3 y 4. Por
favor, no llame antes del lunes para programar, ya que todavía estamos trabajando en la Fase 2 hasta entonces. Los
proveedores en el condado que han recibido la vacuna de MCHD continuaran haciéndolo y también pasaran a la siguiente fase. Las
personas deben comunicarse con su proveedor de atención medica o MCHD para programar, 620-241-1753. Los empleadores pueden
enviar machd@mcpcoks.us por correo electrónico para discutir la vacunación de su negocio. Los grupos de fase 3 y 4 incluyen:
•

•
•
•
•
•
•
•

Las personas de 16 a 64 anos (16-17 anos de edad solo pueden recibir la vacuna Pfizer) con los siguientes riesgos médicos:
cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síndrome de Down, afecciones cardiacas,
receptores de trasplante de órganos, diabetes mellitus, enfermedad de células falciformes, pacientes embarazadas (debe
discutir con el proveedor), asma, enfermedad cerebrovascular, estado inmunodeprimido, condiciones neurológicas,
enfermedad hepática, fibrosis pulmonar, talasemia y obesidad.
Trabajadores de fabricación críticos que realizan en interiores
Trabajadores de servicios públicos
Servicios sociales y trabajadores del gobierno
Trabajadores logísticos, como el transporte de camiones y los mensajeros
Trabajadores de refugio, vivienda y construcción
Trabajadores financieros
Trabajadores de las tecnologías de la información y las comunicaciones

Aislamiento y cuarentena:
•
Si está expuesto a alguien con COVID-19 sospechoso o confirmado, no está 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 está dentro de los 6 meses siguientes a la recepción de su última 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.
El Departamento de Salud del Condado de McPherson (MCHD) recomienda a McPherson County practica Fase 3 Planes de
reapertura a partir del 10 de febrero de 2021 y se recibirá el 23 de marzo de 2021. La fase 3 limita las reuniones a 45 individuos
cuando no se mantiene la distancia de 6 pies. Puede encontrar más información sobre los planes de la Fase 3 en el sitio web del
Condado de McPherson, mcphersoncountyks.us.
KDHE y MCHD continúan exigiendo una cuarentena de 10 días para Kansans si ha realizado alguna de las siguientes acciones:
•
Viajo el 12 de marzo a Nueva Jersey o Nueva York.
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•
•
•
•

Viajo a partir del 12 de marzo al Estado de Palestina o Estonia.
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.

Los datos COVID-19 en el condado de McPherson ahora se pueden encontrar en la página siguiente de esta versión.
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Total de casos

3215

Nuevos casos desde la última versión

4

Total de recuperaciones

3104

Muertes totales

85

Asintomático

68

Exposición desconocida

Muertes por edad

masculino

Mujer

Más de 90

10

11

80-89

19

11

70-79

14

3

60-69

8

4

1523

50-59

1

0

Casos femeninos

1680

40-49

2

0

Casos masculinos

1535

30-39

2

0

Hospitalizaciones actuales

1

Total de hospitalizaciones

129

Total de casos ventilados

21

Casos mayores de 60 años

982

Casos 50-59 años

443

Casos 40-49 años

410

Casos 30-39 años

407

Casos 18-29 años

646

Casos menores de 18 años

327

FECHA
6/19/20 A 7/12/20
7/16/20 A 7/26/20
7/27/20 A 8/9/20
8/10/20 A 8/23/20
8/24/20 A 9/6/20
9/7/20 A 9/20/20
9/21/20 A 10/4/20
10/5/20 A 10/18/20
10/19/20 A 11/1/20
11/2/20 A 11/15/20
11/16/20 A 11/29/20
11/30/20 A 12/13/20
12/14/20 A 12/27/20
12/28/20 A 1/10/21
1/11/21 A 1/24/21
1/25/21 A 2/7/21
2/8/21 A 2/21/21
2/22/21 A 3/7/21

Total de dosis de vacunas COVID-19 recibidas
en MCHD desde 12/21/20

7564

Dosis programadas/administradas en MCHD

2610

Dosis transferidas a proveedores de MCHD

4954

# DE NUEVO POSITIVO
REPORTADO A MCHD
22
30
32
20
38
38
21
62
184
521
491
493
341
300
245
152
76
51

# DE PRUEBA

% POSITIVO

449
312
311
282
321
419
394
446
575
1227
918
730
832
848
598
465
276
255

4.89
9.61
10.28
7.09
11.83
9.06
5.32
13.9
32.0
42.46
53.48
67.53
40.98
35.37
40.96
32.68
27.43
20.0
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