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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
27 de enero de 2022
ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CONDADO DE MCPHERSON

A partir del 31 de enero de 2022, el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE) se hará cargo de
todas las investigaciones de casos de COVID-19 del Condado de McPherson. Si le diagnostican COVID-19, puede llamar
al 785-542-6625 o enviar un correo electrónico a KDHE.COVIDinvestigation@ks.gov. También puede recibir un mensaje
de texto de KDHE pidiéndole que complete una encuesta que priorizará su necesidad de ser contactado en función de su
relación con la configuración de la congregación o la necesidad de una carta de aislamiento. Si tiene una prueba casera
covid-19 positiva, continuamos recomendando buscar la confirmación del laboratorio haciéndose la prueba en un sitio de
prueba. Si no puede hacerlo, le recomendamos que siga las pautas de aislamiento que se pueden encontrar aquí
https://www.coronavirus.kdheks.gov/.../Isolation--Quarantine-Guidance-and-FAQs-PDF---12422. El objetivo del personal
del Departamento de Salud del Condado de McPherson es continuar las actualizaciones sobre el Tablero COVID-19 del
Condado de McPherson, sin embargo, algunos datos como la exposición conocida versus la exposición desconocida ya
no se informarán.
En diciembre de 2021, el condado de McPherson reportó 596 casos de COVID-19. A partir de enero de 2022, hemos
reportado 1,712 casos de COVID-19 y contando. Con más de 700 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.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud y Medio Ambiente de
Kansas (KDHE) han cambiado las pautas de aislamiento y cuarentena, que pueden denominarse "la regla 5/5". Las
personas que dan positivo continúan teniendo un período de aislamiento de 10 días, sin embargo, si el caso está 24
horas sin fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre y se siente significativamente mejor el día 5, pueden salir del
aislamiento en el hogar el día 6, pero solo si se enmascaran cuando están cerca de otros durante su período de 10 días.
Si no pueden enmascararse, no pueden salir del aislamiento domiciliario. Las personas que son nombradas contacto
cercano continuarán teniendo un período de cuarentena de 10 días, sin embargo, si el contacto cercano es asintomático
y / o da negativo en el día 5, pueden salir de la cuarentena en el hogar el día 6, pero solo si se enmascaran cuando están
cerca de otros durante su período de 10 días. Si no pueden enmascararse, no pueden salir de la cuarentena en casa.
Una infografía que explica esto más a fondo se puede encontrar en
https://www.coronavirus.kdheks.gov/DocumentCenter/View/1086/Isolation-Quarantine-Release-Graphic-KS-PDF---11922.
El KDHE y el MCHD ya no rastrearán el contacto a partir del 1 de febrero de 2022. Esto no significa que los contactos
cercanos ya no necesiten ponerse en cuarentena. Esto significa que los contactos cercanos no serán llamados por la
agencia estatal o el departamento de salud local. Esto es en respuesta a los abrumadores recuentos de casos y permitirá
a la agencia estatal y al departamento de salud local priorizar las investigaciones de casos. Se indicará a los casos
positivos que se comuniquen con sus contactos cercanos para notificarles la exposición.
El KDHE también ha adoptado una suspensión temporal de 30 días del rastreo de contactos escolares K-12, a partir del
18 de enero de 2022, en respuesta al aumento actual de casos y la presión que se está ejerciendo sobre el sistema
escolar. El personal de MCHD se ha reunido con las escuelas públicas del condado para discutir el impacto de esta
decisión. MCHD ha alentado a las escuelas del condado de McPherson a continuar notificando a las familias sobre las
exposiciones relacionadas con la escuela e implementar políticas de máscaras. MCHD alienta a las familias que tienen
estudiantes en la escuela a monitorear regularmente a sus hijos para detectar síntomas de enfermedad, mantenerlos en
casa si están enfermos y buscar atención médica y pruebas. Por favor, continúe notificando a la escuela de sus hijos si
su hijo está enfermo. Dos distritos escolares en el condado de McPherson participan en el programa KDHE Test-to-Stay
y MCHD alienta a esos programas a continuar funcionando como lo han hecho.
A partir de este comunicado, hay 88 casos de variantes confirmadas de 104 especímenes probados. 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
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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): 10

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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