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De: Shalei Shea, RN BSN
Director del Departamento de Salud del Condado de McPherson y Oficial de Salud del Condado de McPherson
13 de enero de 2022
ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CONDADO DE MCPHERSON

El condado de McPherson está experimentando tasas de infección extremadamente altas. El Departamento de Salud del
Condado de McPherson (MCHD) insta encarecidamente a todos los residentes del condado de 2 años o más a
enmascararse. También instamos encarecidamente a todos los residentes del condado de 5 años o más a vacunarse. Si
completó una serie de vacunas COVID-19 antes de julio de 2021, es probable que deba recibir una dosis de refuerzo. La
vacunación sigue siendo nuestra mejor herramienta para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes.
Nuestros hospitales locales, y los hospitales circundantes a los que normalmente podemos transferir pacientes, están a
máxima capacidad y respuesta. Por favor, ayude a nuestros trabajadores de la salud y a nuestra comunidad
enmascarándose, vacunándose y quedándose en casa si está enfermo.
En diciembre de 2021, el condado de McPherson reportó 596 casos de COVID-19. En lo que va de los primeros 13 días
de enero de 2022, hemos reportado 672 casos de COVID-19. Este es un máximo histórico que probablemente
empeorará antes de mejorar. Con más de 500 casos activos de COVID-19 en nuestra comunidad en el momento de este
lanzamiento, MCHD le ruega que tome las precauciones adecuadas. Nuestras escuelas, empresas y sistema de salud
dependen de cada persona para hacer su parte.
A partir de este comunicado, hay 80 casos de variantes confirmadas de 95 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): 28
• Variante AY.2 (Delta): 17
• Variante AY.3 (Delta): 16
• Variante AY.4 (Delta): 10
• Variante AY.7 (Delta): 1
• Variante BA.1 (Omicron): 1
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 se seguirán actualizando los martes
y jueves de cada semana. Los lanzamientos escritos como este se publicarán según sea necesario.
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