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El Condado de Wyandotte continuará con el protocolo de cuarentena de 14 días para
exposiciones al COVID-19
Los expertos en salud pública del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) han
determinado que continuar con un período de cuarentena de 14 días para las personas expuestas al
COVID-19 es el mejor enfoque para el Condado de Wyandotte en este momento. Este anuncio se produce
después de que los Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC) y el Departamento de
Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE) brindaron opciones para períodos de cuarentena más cortos.
“Pueden pasar hasta 14 días después de la exposición al virus para que alguien desarrolle COVID-19. Eso
no ha cambiado,” dijo Elizabeth Groenweghe, jefa de epidemióloga de la UGPHD. “Reducir el tiempo de
cuarentena podría aumentar el riesgo de una mayor propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. Si
ha estado expuesto al COVID-19, la mejor manera de proteger a las personas que le importan es ponerlas
en cuarentena durante 14 días completos."
COVID-19 sigue siendo una amenaza muy real para la salud de los residentes del Condado de Wyandotte:
 A lo largo de la pandemia, el Condado de Wyandotte ha sido una de las zonas más afectadas
de la región, con la tasa más alta de casos de COVID-19 en el metro (6.803 por cada 100.000
habitantes, al 02/12/2020)
 El promedio de tasa de positividad (promedio móvil de 7 días) de pruebas de COVID-19 en
el Condado de Wyandotte es 38% a partir del 02/12/2020. La tasa de positividad ha
aumentado rápidamente en los últimos dos meses, del 15 % a este mismo tiempo en octubre.
 Hasta el 02/12/2020, ha habido 11,259 casos confirmados de COVID-19 en el Condado de
Wyandotte. Los casos entre personas de 20, 30 y 40 años representan más del 58% de todos
los casos en el Condado de Wyandotte.
 Los expertos en salud pública esperan ver un aumento de casos en las dos semanas
posteriores al Día de Acción de Gracias. Una reducción del tiempo de cuarentena durante
este período podría aumentar el riesgo de una mayor propagación del virus después del
feriado.
Lo que dicen las pautas de los CDC y KDHE
Ayer, el CDC emitió una nueva orientación sobre la cuarentena los cuales:
 Reconoció que la recomendación actual es un período de cuarentena de 14 días,
pero ofreció opciones para períodos de cuarentena de 7 o 10 días como "alternativas
aceptables" con la esperanza de que un período de tiempo más corto aumentaría el número
de personas que se adhieren a la guía de cuarentena

 Los CDC reconocieron que acortar el periodo de tiempo de cuarentena significaría

equilibrar el riesgo de propagación de la comunidad con la reducción de los desafíos para las
personas para mantener un período de cuarentena más largo.
KDHE siguió la guía de los CDC con un aviso para Kansas:
 Los condados de Kansas tienen la opción de seguir utilizando el protocolo de cuarentena
de 14 días o adoptar los períodos de cuarentena alternativos y más cortos según lo descrito
por los CDC.
 El Dr. Lee Norman, Secretario de KDHE, señaló que KDHE todavía recomienda un período
de cuarentena de 14 días.
Protocolos de cuarentena del condado de Wyandotte
Los epidemiólogos y oficiales de salud de la UGPHD examinaron las nuevas pautas de los CDC y la
evidencia más reciente de COVID-19, y determinaron que el enfoque más seguro y basado en hechos
sería continuar con un período de cuarentena de 14 días en este momento. Este protocolo de cuarentena
significa:
 Las personas con una exposición conocida al COVID-19 deben quedarse en casa durante 14
días después de haber estado expuestos. Deben vigilar los síntomas.
 Exposición significa que alguien ha estado en contacto con alguien que dio positivo
en la prueba de COVID-19 (dentro de 6 pies por un total de 10 minutos o más
durante un período de 24 horas, durante el tiempo que la persona estuvo
contagiosa)
 Estas personas deben hacerse la prueba de COVID-19 de 7 a 9 días después de la
exposición, luego regresar a casa para completar su cuarentena y continuar monitoreando
los síntomas.
Los residentes del Condado de Wyandotte pueden obtener más información sobre COVID-19 en línea
en wycokck.org/COVID-19 o llamando al 3-1-1.
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