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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
21 de octubre de 2021
ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CONDADO DE MCPHERSON

A partir de este comunicado, entre el 1 y el 21 de octubre de 2021, se han identificado 260 nuevos casos en el condado
de McPherson. En comparación, entre el 1 y el 21 de octubre de 2020, se identificaron 84 nuevos 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. Se acerca la temporada de gripe. Sea proactivo y protéjase de
la influenza 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.
Recuerde a medida que se acerca la temporada de votación que si está en cuarentena o aislado, puede visitar
www.ksvotes.org o llamar a la Oficina del Secretario del Condado de McPherson al 620-241-3656 para establecer planes
de votación alternativos.
A partir de este comunicado, hay 39 casos de variantes confirmadas de 46 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): 18
• Variante AY.3 (Delta): 12
• Variante AY.4 (Delta): 3
Después de la revisión de la FDA, el ACIP y los CDC, se ha autorizado la tercera dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer
COVID-19. Aquellos que han recibido la vacuna Moderna o Johnson and Johnson COVID-19 no son elegibles para dosis
de refuerzo en este momento. Las personas que han completado la serie de dos dosis de la vacuna Pfizer COVID-19
hace al menos 6 meses y cumplen con los siguientes criterios son elegibles para una tercera dosis de refuerzo de la
vacuna COVID-19:
• Personas de 65 años o más
• Residentes de entornos de atención a largo plazo
• Personas de 50 a 64 años de edad con cualquiera de las siguientes afecciones médicas subyacentes: cáncer,
enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica como EPOC, asma, enfermedad pulmonar intersticial,
fibrosis quística e hipertensión pulmonar, demencia u otras afecciones neurológicas, diabetes, síndrome de
Down, afecciones cardíacas como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias, cardiomiopatías
o hipertensión, infección por VIH, estado inmunocomprometidos, enfermedad hepática, sobrepeso y obesidad,
embarazo, enfermedad de células falciformes o talasemia, fumador actual o anterior, trasplante de órganos
sólidos o células madre sanguíneas, accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular, o trastornos por
uso de sustancias
• Las personas de 18 a 49 años con afecciones médicas subyacentes mencionadas anteriormente pueden recibir
un refuerzo en función de sus beneficios y riesgos individuales.
• Las personas de 18 a 64 años que tienen un mayor riesgo de exposición y transmisión de COVID-19 debido al
entorno ocupacional o institucional pueden recibir un refuerzo basado en sus beneficios y riesgos individuales.
o Los entornos ocupacionales o institucionales pueden incluir: trabajadores de la salud, maestros,
trabajadores de tiendas de comestibles, trabajadores minoristas, socorristas, residentes y personal de
entornos congregantes como correcciones, refugios para personas sin hogar, hogares grupales, etc., y
otros que están en contacto cercano con personas a menos de seis pies de distancia de forma continua.
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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 21 de octubre de 2021, según el Rastreador de Datos COVID (https://covid.cdc.gov/covid-datatracker/#county-view) de los CDC, el 47.9% de la población del condado de McPherson ha sido totalmente
vacunada. El 56% de la población de 12 años o más esta vacunada, el 58.8% de la población de 18 años o más
esta vacunada y el 84% 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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