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ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CONDADO DE MCPHERSON

Durante octubre de 2021, el condado de McPherson identificó 351 casos de COVID-19. En comparación, durante octubre
de 2020 se identificaron 214 casos. Hasta este comunicado, entre el 1 y el 18 de noviembre se han identificado 306
casos. En comparación, entre el 1 y el 18 de noviembre de 2020 se identificaron 668 casos.
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. Sea proactivo y protéjase de la influenza vando también contra
la gripe. 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.
Se ha autorizado la vacunación Pfizer contra la COVID-19 para el grupo de edad de 5 a 11 años. La dosis de refuerzo de
la vacuna COVID-19 de Pfizer, Moderna y Johnson and Johnson ha sido autorizada para todos los mayores de 18 años.
Puede llamar a MCHD al 620-241-1753, a su proveedor de atención médica o a la farmacia para una cita.
A partir de este comunicado, hay 58 casos de variantes confirmadas de 69 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): 27
• Variante AY.2 (Delta): 9
• Variante AY.3 (Delta): 13
• Variante AY.4 (Delta): 3
Al 18 de noviembre de 2021, según el Rastreador de Datos COVID (https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#countyview) de los CDC, el 51.4% de la población del condado de McPherson ha sido totalmente vacunada. El 60.1% de la
población de 12 años o más esta vacunada, el 63% de la población de 18 años o más esta vacunada y el 86.1% 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.
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.
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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