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
1 de abril de 2021
ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CONDADO DE MCPHERSON
Los datos de COVID-19 en el condado de McPherson se pueden encontrar en la pagina de inicio de mcphersoncountyks.us, en
“McPherson County COVID-19 Dashboard.” Estos datos seguirán actualizando los martes y jueves de cada semana. Los lanzamientos
públicos (como este) se trasladarán a una vez a la semana los jueves y con mas frecuencia si es necesario.
El Departamento de Salud del Condado de McPherson (MCHD) reconoce y está orgullosa del Condado de McPherson por continuar
practicando medidas de seguridad criticas para prevenir y frenar la propagación del COVID-19 en nuestras comunidades. La próxima
semana, MCHD revisara los planes de reapertura y recomendaciones para el condado. Estamos considerando la tasa vacunada por la
población del condado de McPherson, las tendencias actuales con la infección por COVID-19 a nivel local, estatal y nacional, y
estamos consultando con socios de salud locales para decidir cual es nuestro siguiente paso en la lucha contra el COVID-19. Por
favor, manténgase evento para el lanzamiento de la próxima semana para discutir estos asuntos.
MCHD recomienda a McPherson County practica Fase 3 Planes de reapertura a partir del 10 de febrero de 2021 y será revisado el 6
de abril de 2021. La reapertura de las directrices del plan está cambiando para incluir las tasas de casos y recuperación y el estado de
vacunación de la población. 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.
A partir de esta versión, el condado de McPherson esta vacunando a cualquier persona de 16 años o más para COVID-19. Puede
llamar a MCHD al 620-241-1753, a su proveedor de atención medica local o a la farmacia para una cita. También puede buscar
ubicaciones con vaccinfinder.org. (Los individuos de 16 y 17 años solo pueden recibir la vacuna Pfizer en este momento).
Orientación escolar: KDHE ha adoptado nuevas directrices de los CDC con respecto al enmascaramiento y el distanciamiento en las
escuelas.
KDHE y MCHD continúan exigiendo una cuarentena de 10 días para Kansans si ha realizado alguna de las siguientes acciones:
•
Viajo el 26 de marzo a Delaware, Michigan, Rhode Island, Hungría o Jordania.
•
Viajo el 12 de marzo a Nueva Jersey o Nueva York.
•
Viajo a partir del 12 de marzo al Estado de Palestina o Estonia.
•
Viajo a partir del 26 de febrero a los países de Chequia, San Marino, o Montenegro.
•
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.
Orientación escolar: KDHE ha adoptado nuevas directrices de los CDC con respecto al enmascaramiento y el distanciamiento en las
escuelas.
•
•
•
•
•

El uso universal y el distanciamiento en las escuelas.
En las escuelas primarias, los estudiantes deben estar al menos a 3 pies de distancia.
En las escuelas medias y secundarias, los estudiantes deben estar al menos a 3 pies de distancia a menos que haya una alta
transmisión comunitaria.
Si se produce un brote en cualquier entorno escolar, los estudiantes deben estar a 6 pies de distancia hasta que se contenga
el brote
Sin embargo, la distancia de 6 pies debe seguir manteándose en los siguientes ajustes:
o Entre adultos (profesores y personal) y entre adultos y estudiantes. Los estudios han encontrado que la transmisión
entre el personal es más común que la transmisión entre los estudiantes en las escuelas.
o Cuando no se pueden usar máscaras, como comer.
o Durante las actividades en las que se produce una mayor exhalación, como cantar, gritar, banda, deportes o hacer
ejercicio. Estas actividades deben trasladarse al aire libre o a un espacio grande y bien ventilado cuando sea
posible.
o En zonas comunes como vestíbulos escolares y auditorios.
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•

El protocolo de cuarentena y aislamiento no ha cambiado. Un contacto cercano se define como alguien dentro de 6 pies
durante 10 minutos o mas de un caso positivo e infeccioso.

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.
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