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Pruebas de laboratorio confirman el primer caso de COVID-19 que involucra la variante
Omicron en el Condado de Orange
HILLSBOROUGH, N.C. 17 de diciembre de 2021 ― El Departamento de Salud del Condado de
Orange ha confirmado que un caso reciente de COVID-19 en un residente del Condado de
Orange fue causado por la variante Omicron (B.1.1.529). La persona se encuentra en su hogar
en aislamiento, tiene síntomas leves y está completamente vacunada, pero aún no había
recibido una dosis de refuerzo.
La variante Omicron llega mientras la variante Delta continúa aumentando repentinamente en
el Condado de Orange. Ha habido 344 nuevos casos de COVID-19 en las últimas dos semanas,
en comparación con 190 en las dos semanas anteriores. De acuerdo con el Mapa de Trasmisión
Comunitaria del COVID-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el
Condado de Orange está experimentando una transmisión sustancial.
Se llevó a cabo una secuenciación genómica en los Hospitales de UNC.
“El primer caso de Omicron es un recordatorio de la importancia de la vacunación, las dosis de
refuerzo y las estrategias de prevención en general necesarias para protegerse contra el COVID19”, dijo Quintana Stewart, Directora del Departamento de Salud del Condado de Orange.
“Todas las personas de 5 años o más deberían vacunarse y se recomiendan las dosis de refuerzo
para todas las personas de 16 años o más.”
Recomendaciones para Protegerse contra Omicron
Los funcionarios de la salud instan a la comunidad a tomar las siguientes medidas para
protegerse contra el COVID-19, incluyendo a las variantes como Omicron:


Vacúnese y, de ser elegible, reciba una dosis de refuerzo. En la actualidad, se
encuentran disponibles dosis de refuerzo para todos los residentes de 16 años en
adelante en todo el Condado de Orange. Para encontrar una ubicación conveniente,
visite vaccines.gov.











Use mascarillas a su medida en entornos públicos interiores y en entornos concurridos
al aire libre. El Condado de Orange sigue teniendo un mandato de mascarilla en
interiores. El mandato aplica a cualquier persona de 2 años o más, independientemente
del estado de vacunación.
Hágase una prueba si tiene síntomas, ha estado expuesto a alguien con COVID-19, ha
viajado según las pautas o ha estado en un entorno en el que pudo haber estado
expuesto.
Quédese en casa si está enfermo.
Lave sus manos con frecuencia.
Manténgase alejado de las multitudes.
Mejore la ventilación en su hogar y lugar de trabajo.
Tenga especial cuidado para evitar la exposición al virus si tiene condiciones médicas o
vive con alguien con condiciones médicas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ahora recomienda una dosis de
refuerzo para todas las personas de 16 años en adelante luego de la autorización de uso de
emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU (U.S. FDA) para
que las personas de 16 y 17 años reciban un refuerzo de Pfizer seis meses después de la fecha
de su segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19.
Acerca de Omicron
El 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (WHO) clasificó una nueva
variante, B.1.1.529, como Variante de Preocupación y la denominó Omicron, y el 30 de
noviembre de 2021, Estados Unidos también la clasificó como Variante de Preocupación.
Enlaces Relacionados


Información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre la
variante Omicron: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/index.html



Sitio Web de Orientación para Reuniones Privadas del Departamento de Salud del
Condado de Orange: https://www.orangecountync.gov/2565/Guidance-for-PrivateSocial-Gatherings



Sitio Web sobre Mascarillas del Departamento de Salud del Condado de Orange
https://www.orangecountync.gov/2435/Face-Coverings



Sitio Web de Vacunación contra el COVID-19 del Departamento de Salud del Condado
de Orange: https://www.orangecountync.gov/2617/Vaccine
###

