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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
9 de septiembre de 2021
ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CONDADO DE MCPHERSON

Durante la primera semana de agosto, del 1 al 7 de agosto de 2021, se identificaron 40 nuevos casos. Entre el 1 y el 7 de
septiembre de 2021, se identificaron 118 nuevos casos. Esta es una tendencia alarmante al aumento. La frecuencia de
hospitalización también ha aumentado en comparación con los meses anteriores. Es pertinente que aquellos que son
elegibles se vacunen, las personas se queden en casa cuando están enfermas y las personas tomen las precauciones
necesarias al reunirse. El Departamento de Salud del Condado de McPherson (MCHD) recomienda que todas las
personas de 2 años o más se con mascarilla en entornos interiores cuando no se pueda mantener una distancia de 6
pies mientras la transmisión comunitaria sea alta.
MCHD ha identificado casos de avance de vacunas. Un caso de avance de la vacuna se define como la detección de
COVID-19 a través de pruebas de antígeno o PCR de una persona que está al menos 14 días después de completar
todas las dosis recomendadas de una vacuna contra el COVID-19 autorizada por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Los datos de casos de avance de vacunas del condado de McPherson se
pueden encontrar en el tablero de COVID-19 del condado de McPherson.
A partir de este comunicado, hay 23 casos de variantes confirmadas de 32 especímenes probados. En este momento,
estas variantes identificadas no requieren precaución adicional de cuarentena o aislamiento fuera de lo que ya se hace
para los casos no variantes. Puede encontrar más información sobre las variantes de COVID-19 en
https://www.who.int/.../tracking-SARS-CoV-2-variants/.
• Variante B.1.1.7 (Alfa): 6
• Variante B.1.617.2 (Delta): 12
• Variante AY.3 (Delta): 3
• Variante AY.4 (Delta): 2
Las personas que hayan completado la serie de vacunas contra la COVID-19 de Moderna o Pfizer y cumplan con los
siguientes criterios son elegibles para una tercera dosis adicional de la vacuna contra la COVID-19:
• Tratamiento activo para tumores sólidos o neoplasias hematológicas
• Recepción del trasplante de órganos solidos y toma de terapia inmunosupresora
• Recepción de trasplante de células CAR-T o células madre hematopoyéticas (dentro de los 2 anos posteriores al
trasplante o a la toma de terapia de inmunosupresión)
• Inmunodeficiencia primaria moderada o grave (por ejemplo, síndromes de DiGeorge, Wiskott-Aldrich)
• Infección por HIV avanzada o no tratada
• Tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas (es decir, mayor o igual a 20 mg de prednisona o
equivalente por día), agentes alquilantes, antimetabolitos, fármacos inmunosupresores relacionados con el
trasplante, agentes quimioterapéuticos contra el cáncer clasificados como gravemente inmunosupresores,
bloqueadores del TNF y otros agentes biológicos inmunosupresores o inmunomoduladores
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. El condado de McPherson esta vacunando a cualquier persona de 12
años o más para COVID-19.
• Al 8 de septiembre de 2021, según el Registro de Inmunización de Kansas, KSWebIZ, se han administrado
18,877 dosis de la vacuna COVID-19 a los residentes del condado de McPherson. La mayoría de las dosis
administradas han sido Moderna (11,670), seguida de Pfizer (6,436) y Johnson y Johnson/Janssen (771).
• Al 7 de septiembre de 2021, según el Rastreador de Datos COVID (https://covid.cdc.gov/covid-datatracker/#county-view) de los CDC, el 45.1% de la población del condado de McPherson ha sido totalmente
vacunada. El 52.7% de la población de 12 años o más esta vacunada, el 55.7% de la población de 18 años o
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más esta vacunada y el 82.8% 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. La lista de
cuarentena relacionada con los viajes y la exposición se puede encontrar en
https://www.coronavirus.kdheks.gov/175/Travel-Exposure-Related-Isolation-Quaran.
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.
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