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ACTUALIZACIÓN DE COVID-19 DELTA VARIANE DESDE LOS CDC
El Departamento de Salud del Condado de Klickitat sugere a los residentes a protegerse vacunándose
Goldendale, WA, 27 de Julio del 2021 – El Departamento de Salud del Condado de Klickitat (KCHD)
ha recibido orientación actualizada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) con respecto a la pandemia COVID-19 y la variante Delta COVID-19.
Estas son las cinco cosas principales que a KCHD le gustaría compartir con la comunidad:
1. La vacunación previene enfermedades graves, la hospitalización y la muerte; también ayuda a
reducir la propagación del virus en las comunidades.
a. Las personas no vacunadas deben vacunarse y continuar enmascaradas hasta que estén
completamente vacunadas.
b. Con la variante Delta, esto es más urgente que nunca. La mayor propagación de casos y
resultados graves están ocurriendo en lugares con bajos números de vacunaciones.
2. Los datos muestran que la variante Delta es diferente de las versiones anteriores del virus: es
más contagiosa.
a. Algunas personas vacunadas pueden contraer Delta en una infección irruptiva y pueden
ser contagiosas.
b. Aun así, las personas vacunadas representan una cantidad muy pequeña de transmisión
que ocurre en todo el país.
c. Prácticamente todas las hospitalizaciones y muertes continúan ocurriendo entre los no
vacunados
3. En áreas con transmisión sustancial y alta, los CDC recomiendan que todos (incluidas las
personas completamente vacunadas) usen una máscara en entornos públicos interiores para
ayudar a prevenir la propagación de Delta y proteger a los demás.
4. Los CDC recomiendan que los líderes comunitarios fomenten la vacunación y el
enmascaramiento para prevenir nuevos brotes en áreas de transmisión sustancial y alta.
5. Los CDC recomiendan el enmascaramiento interior universal para todos los maestros, el personal,
los estudiantes y los visitantes de las escuelas K-12, independientemente del estado de
vacunación. Los niños deben regresar al aprendizaje en persona a tiempo completo en otoño con
estrategias de prevención.
Recuerde que puede ayudar a retrasar la propagación de COVID-19 vacunándose, usando una mascarilla
que cubra su nariz y boca cuando esté en público, lavándose las manos y quedándose en casa cuando esté

enfermo. También se recomienda encarecidamente que el público evite las grandes reuniones y eventos,
incluso si se realizan en el exterior.
Si actualmente tiene algún síntoma de COVID-19, comuníquese con su proveedor de atención primaria
para que le haga la prueba. Los síntomas de COVID-19 pueden ser diferentes para todos, pero
generalmente incluyen algunos de los siguientes: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores o molestias
musculares, dolor de garganta, congestión nasal, tos seca o productiva, dificultad para respirar, náuseas,
vómitos, diarrea, dolor abdominal dolor o calambres, pérdida del olfato o del gusto y fatiga. Cualquier
persona con síntomas puede hacerse la prueba en el condado de Klickitat llamando para programar una
cita en Klickitat Valley Health, Skyline Health o Northshore Medical Group.

Acerca de la salud pública del condado de Klickitat
Salud Pública del Condado de Klickitat siempre está trabajando para una comunidad más segura
y saludable. Como líder y socia de salud pública de la región, estamos comprometidos con la
excelencia a través de programas innovadores, asociaciones comunitarias y una dedicación
fundamental para promover y proteger la salud de todos los residentes del condado de Klickitat.
###
Para Más Información
Klickitat County Public Health: www.klickitatcounty.org/289/Public-Health
Klickitat Valley Health: www.kvhealth.net
Skyline Health: www.myskylinehealth.org
Northshore Medical Group: www.northshore-medical.com
COVID-19 Tablero de evaluación de riesgos:
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard

