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
11 de mayo 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 página de inicio de mcphersoncountyks.us, en
“McPherson County COVID-19 Dashboard.” Estos datos seguirán actualizando los martes y jueves de cada semana. Lanzamientos
escritos como este se publicarán una vez a la semana los jueves, a menos que sea necesario lo contrario.
Después de evaluar las nuevas tendencias actuales de los casos y las tasas de vacunación en el condado de McPherson, el
Departamento de Salud del Condado de McPherson (MCHD) recomienda lo siguiente a partir del 6 de mayo de 2021:
•
•
•
•

Sin limite de recolección cuando todas las personas usan mascaras
Practique el distanciamiento de 6 pies siempre que sea posible
Si todas las personas en una reunión has sido vacunadas completamente durante al menos 2 semanas, es posible que no
sean necesarias máscaras y distanciamiento
Las entidades y las empresas pueden seguir siendo mas estrictas tanto en situaciones privadas como públicas a su
discreción

A partir de esta versión, el condado de McPherson esta vacunando a cualquier persona de 16 años o más para COVID-19.
Esperamos la implementación de la vacunación de los de 12 a 15 años con la vacuna Pfizer en la próxima semana. 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.
•
Al 10 de mayo de 2021, según el Registro de Inmunización de Kansas, KSWebIZ, se han administrado 14,955 dosis de la
vacuna COVID-19 a los residentes del condado de McPherson. La mayoría de las dosis administradas han sido Moderna
(10,531), seguida de Pfizer (3,864) y Johnson y Johnson/Janssen (560).
•
Al 10 de mayo de 2021, según el Rastreador de Datos COVID (https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view) de los
CDC, el 35.5% de la población del condado de McPherson ha sido totalmente vacunada. El 45.7% de la población de 18 años
o más esta vacunada y el 77.3% de la población de 65 años o más esta vacunada. Puede encontrar más información su sitio
web.
KDHE y MCHD continúan ordenando una cuarentena de 10 días para Kansans. Esta cuarentena no se aplica si ha estado
totalmente vacunado durante al menos 2 semanas (pero menos de 6 meses) y es asintomático.
•
Viajo el 6 de mayo a los condados de Colorado de Adams, Arapahoe, Archuleta, Bent, Chaffee, Conejos, Crowley, City and
County of Denver, Douglas, Elbert, El Paso, Fremont, Huerfano, Jefferson, Lake, Larimer, Park, Phillips, Pueblo, Rio Blanco,
San Juan, Teller y Weld
•
Viajo el 6 de mayo a Cabo Verde, India, Maldivas o Seychelles
•
Viajó el 22 de abril a Minnesota, Argentina, Aruba, Bahréin, Croacia, Chipre, Francia, Suecia o Turquía
•
Viajó el 8 de abril a Pensilvania o Uruguay
•
Viajó el 26 de marzo a Delaware, Michigan o Rhode Island
•
Viajó el 12 de marzo al país del Estado de Palestina
•
Viajó el 22 de abril y el 6 de mayo a Aruba o Francia
•
Viajó del 8 de abril al 6 de mayo a Andorra, Bermudas, Curazao, Polonia o Serbia
•
Viajó entre el 26 de marzo y el 6 de mayo a Hungría
•
Viajó entre el 12 de marzo y el 6 de mayo a Nueva Jersey o Nueva York
•
Asistió/viajó a un evento masivo de reunión fuera del estado de 500 personas o más donde los individuos no tenían una
distancia de 6 pies y usaba máscaras
•
Viajó en un crucero o crucero por el río
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