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ENLACE A COMUNICADO DE PRENSA
Funcionarios de Salud Pública Instan la Vacunación y Dosis de Refuerzo Contra la Variante
Omicron de COVID-19
HILLSBOROUGH, N.C. 5 de enero de 2022 ― Los casos de COVID-19 han aumentado un 587%
desde finales de noviembre en el Condado de Orange, con 1.010 nuevos casos informados la
semana pasada. Los funcionarios de salud del Condado de Orange instan al público a tomar
medidas ahora para protegerse a sí mismos y a los demás y evitar desbordar la capacidad de
los hospitales y a los trabajadores de la salud.
La mayoría de los casos nuevos se deben a la variante extremadamente contagiosa Omicron,
que se está propagando rápidamente y se espera que cause las tasas más altas de infecciones
por la pandemia del COVID-19 en las próximas semanas. La vacunación y las dosis de refuerzo
contra el COVID-19 continúan siendo las formas más efectivas para que las personas se
protejan de enfermedades graves, la hospitalización y la muerte. La evidencia preliminar
muestra que las dosis de refuerzo proporcionan un nivel significativo de protección contra
Omicron.
Este Invierno Toda Persona Debería:
 Vacunarse y Recibir un Refuerzo: Vacúnese ahora, incluyendo obtener una dosis de
refuerzo contra el COVID-19 tan pronto como sea elegible. Esto es fundamental para
las personas mayores de 65 años, las personas con condiciones médicas subyacentes y
los trabajadores de la salud. Las vacunas de Moderna y Pfizer contra el COVID-19 son la
mejor opción para la mayoría de las personas. Aumente la protección con una vacuna
contra la gripe.
 Hacerse la Prueba: Hágase la prueba si tiene algún síntoma de COVID-19 o ha
estado expuesto a alguien con COVID-19.
 Mascarilla: Use una cobertura facial en interiores en público, incluso si está
vacunado. Si es posible, use una mascarilla de grado médico para mayor protección,
como una mascarilla quirúrgica, mascarilla de procedimiento, KN95, o N95.
 Evite las Reuniones Numerosas: Omicron se ha extendido rápidamente incluso en
reuniones de personas vacunadas donde se requería la presentación de pruebas
negativas.
La Protección Adicional es Más Importante Ahora
“Omicron es altamente contagioso; por lo tanto, las mascarillas faciales que se ajusten bien y
de alta calidad, son inmensamente importantes. Usar mascarillas no es nada nuevo. Las
mascarillas han sido una de las formas más efectivas de limitar la propagación del COVID-19.”
dijo Renee Price, Presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Orange. “Con el
surgimiento de Omicron, tenemos que ser mas conscientes y diligentes. Por favor, tomen las
precauciones necesarias al usar mascarillas y usarlas correctamente”.

La Directora de Salud del Condado de Orange Quintana Stewart dijo, “Si las personas usan coberturas
faciales y evitan las reuniones en interiores, podría ayudar a aplanar la curva. Actualmente, nuestro
porcentaje de pruebas positivas es de 11,2%, lo que está muy por encima de nuestro objetivo de 5%
o menos. Es más importante para nosotros aplanar la curva para asegurarnos de que todos
continuemos teniendo acceso a atención en los hospitales cuando la necesitemos, ya sea por COVID19 o todas las demás condiciones potencialmente mortales que exijan la atención en un hospital.”

Mascarillas de Alta Calidad
Utilice la mascarilla de mejor calidad y ajuste que pueda obtener, especialmente en
situaciones de alto riesgo y si corre un riesgo mayor de enfermarse gravemente. Los
escenarios que requieren una mejor protección pueden incluir estar en contacto estrecho y
prolongado con personas cuyo estado de vacunación desconoce, estar en lugares cerrados
concurridos, viajar en transporte público (especialmente cuando no pueda mantener la
distancia), y trabajar en un lugar donde interactúe con un gran número de personas.
Las mascarillas de más alta calidad, en orden, son:





N95, KN95 y KF94. Estas mascarillas descartables son mejores para filtrar el virus y
ahora se encuentran más disponibles para el público. El reemplazo depende de la
cantidad de uso. Estas mascarillas pueden ser más caras. Tenga cuidado con las
falsificaciones.
Mascarillas quirúrgicas. Estas mascarillas descartables deberían recibir pruebas para
cumplir con un estándar nacional (ASTM 2/3).
Mascarillas de tela con al menos dos capas. También puede usar una mascarilla
descartable debajo de una mascarilla de tela. (Nota: las mascarillas N95 / KN95 no
deberían combinarse con otras mascarillas).

Las mascarillas que se coloquen sueltas, con espacios alrededor del rostro o nariz, no son tan
útiles para protegerlo a usted ni a los demás. Para obtener imágenes de estas sugerencias,
visite la guía para el uso mejorado de mascarillas del Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de EE.UU.
Si ve a alguien sin una cobertura facial, asuma que tiene una razón válida para no usarla y
aumente su distancia de esa persona.
Para obtener más información sobre mascarillas, visite la página de coberturas faciales del
Departamento de Salud del Condado de Orange.
Enlaces Relacionados




Visite el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del
Norte para obtener más información acerca de dosis de refuerzo y adicionales. Puede
encontrar más información sobre las vacunas para niños aquí.
Para encontrar un lugar de vacunación, o para obtener información acerca de las
vacunas contra el COVID-19 en Carolina del Norte, visite MySpot.nc.gov o llame al



Centro de Ayuda de Vacunación del Estado contra el COVID-19 de manera gratuita al
888-675-4567.
Visite el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Orange para
obtener información sobre vacunas,dosis de refuerzo, pruebas y mascarillas.

Gráficos Relacionados


Recuento Semanal de Casos de COVID-19 para el Condado de Orange, Carolina del
Norte, del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2021.



Cómo usar una mascarilla: Inglés, Español, Chino, Birmano, y Karen



¿Qué tan efectivas son las mascarillas de tela?: Inglés, Español, y Chino



¿Debería usar mascarilla doble?: Inglés, Español, y Chino
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