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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
22 de julio 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.
Los datos de variantes de COVID-19 del condado de McPherson ya están disponibles. A partir de este comunicado, hay 9 casos de
variantes confirmadas. En este momento, ninguna de estas variantes identificadas requiere ninguna 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): 3
A partir de esta versión, el condado de McPherson esta vacunando a cualquier persona de 12 años o más para COVID-19. 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 21 de julio de 2021, según el Registro de Inmunización de Kansas, KSWebIZ, se han administrado 16,971 dosis de la
vacuna COVID-19 a los residentes del condado de McPherson. La mayoría de las dosis administradas han sido Moderna
(11,235), seguida de Pfizer (5,044) y Johnson y Johnson/Janssen (692).
•
Al 21 de julio de 2021, según el Rastreador de Datos COVID (https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view) de los
CDC, el 41.3% de la población del condado de McPherson ha sido totalmente vacunada. El 48.4% de la población de 12 anos
o más esta vacunada, el 52% de la población de 18 años o más esta vacunada y el 80.7% 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-RelatedIsolation-Quaran.
Después de evaluar las nuevas tendencias actuales de los casos, las tasas de vacunación y las recomendaciones de los CDC y la
KDHE, el Departamento de Salud del Condado de McPherson (MCHD) recomienda lo siguiente a partir del 20 de mayo de 2021:
•
•

Las personas que han estado completamente vacunadas durante al menos 2 semanas no necesitan usar mascaras o
distancia (a menos que estén en un entorno de atención medica como un hospital)
Las entidades y las empresas pueden seguir siendo mas estrictas tanto en situaciones privadas como públicas a su
discreción
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