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
8 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 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. Después de
considerar 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 consultar con socios de salud locales, MCHD recomendara que pasemos a un plan de reapertura
modificado que incluya lo siguiente:
•
•
•

Limite de reunión de 100 personas cuando no se mantiene el distanciamiento de 6 pies
Uso continuado de mascaras cuando todas las personas circundantes no han sido vacunadas completamente durante al
menos 2 semanas, especialmente en entornos donde no se mantiene el distanciamiento de 6 pies o hay mala ventilación
Practicas frecuentes de higiene de manos y quedarse en casa cuando está enfermo

MCHD recomienda la practica del condado de McPherson las recomendaciones anteriores a partir del 5 de abril de 2021 y esto se
revisará de nuevo el 19 de abril de 2021.
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.
•

Al 7 de abril de 2021, según el Registro de Inmunización de Kansas, KSWebIZ, 12,099 residentes del condado de McPherson
han recibido al menos una dosis de vacuna COVID-19. La mayoría han recibido Moderna (8,446), seguida de Pfizer (3,288) y
Johnson y Johnson/Janssen (365).

KDHE y MCHD continúan exigiendo una cuarentena de 10 días para Kansans si ha realizado alguna de las siguientes acciones:
•
Viajo a partir del 8 de abril a Connecticut o Pensilvania, Andorra, Bermudas, Curazao, Polonia, Serbia o Uruguay.
•
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 al país San Marino.
•
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.
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