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Más del 50% de las personas que viven en el Condado de Wyandotte se 
han vacunado contra COVID-19 

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado informa que se mejoraron los 
números de COVID-19 y se afloja la guía de reuniones 

  
Hoy, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) anunció un nuevo 
logro de COVID-19 para el Condado de Wyandotte. A partir de esta semana, más del 50% de las 
personas que viven en el Condado de Wyandotte han recibido al menos una dosis de la vacuna 
COVID-19, según datos del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE). 
  
“Alcanzar al 50% de las personas vacunadas en el Condado de Wyandotte es un logro 
importante para nuestra comunidad,” dijo Juliann Van Liew, directora del UGPHD. “Al 
comienzo de la pandemia, nuestras cifras de vacunación estaban muy por detrás de otras partes 
del estado y el metro. Pero me complace decir que hemos logrado un progreso inmenso este año 
en aumentar esos números. Todavía tenemos trabajo por hacer para acercarnos a la inmunidad 
colectiva, pero con la dedicación continua de nuestro increíble equipo del departamento de 
salud, agencias asociadas y miembros de la comunidad, esperamos ver que el riesgo de COVID 
continúe disminuyendo en nuestro condado.” 
  
Otros números de COVID-19 han mejorado después de un aumento en los casos de COVID-19 
este verano y principios del otoño: 

• 29 nuevos casos de COVID-19 por día (promedio móvil de 7 días, por debajo de 
100 casos por día en agosto) 

• 18% de positividad de las pruebas COVID-19 (promedio móvil de 7 días, por 
debajo de casi el 40% en agosto) 

Pauta de reuniones se ha relajado para el Condado de Wyandotte 
El UGPHD también anunció hoy que ha relajado su orientación sobre reuniones sociales. El 
UGPDH continúa fomentando la precaución al reunirse con personas fuera del hogar. 
  
“La situación de COVID en el Condado de Wyandotte ha mejorado significativamente en los 
últimos meses, con una combinación de usar máscaras, vacunación y personas que toman otras 
precauciones de COVID,” dijo el Dr. Allen Greiner, director de salud del UGPHD. “Los casos han 
bajado y estamos empezando a ver que las hospitalizaciones también disminuyen en el 
metro. No podemos dejar de lado la precaución por el momento; no queremos que nuestros 
hospitales vuelvan a abrumarse, especialmente durante las vacaciones de este invierno. Pero 
ahora estamos en un punto en el que podemos relajarnos un poco cuando se trata de reuniones 
sociales. Solo recuerde que las reuniones son más seguras cuando todos los involucrados están 



vacunados y enmascarados, especialmente cuando están adentro. Las reuniones al aire libre son 
una opción más segura, si el clima lo permite." 
  
El 25 de agosto, el UGPHD emitió una guía sobre las reuniones sociales a la luz de la 
propagación de la variante Delta del COVID-19, e instó a las personas a limitar 
significativamente la cantidad de personas en las reuniones. Esta guía más cautelosa se ha 
retirado a la luz de la reciente reducción de casos de COVID-19 y hospitalizaciones. 
 
Al reunirse con personas que no viven en su hogar, el UGPHD lo alienta a tener en cuenta lo 
siguiente: 

• Las reuniones son más seguras cuando todos los presentes están completamente 
vacunados. 

• Las reuniones al aire libre son más seguras que las reuniones en el interior, ya que 
COVID se propaga más fácilmente en el interior. 

• Las máscaras pueden hacer que las reuniones sean más seguras, especialmente las 
reuniones en interiores. Esto es particularmente importante si algunas personas 
presentes no están vacunadas. Por favor, tenga en cuenta que Kansas City, KS permanece 
bajo un mandato de máscara para espacios públicos interiores. 

  
Si una empresa, organización o grupo está planeando un evento grande y desea recibir 
orientación del UGPHD sobre la seguridad de COVID-19 para el evento, pueden enviar un 
correo electrónico a epidemiology@wycokck.org o llamar al 913-573-6712 para obtener ayuda. 
  
Vacunas y pruebas gratuitas 
El UGPHD continúa ofreciendo vacunas COVID-19 gratuitas para las personas que viven en el 
Condado de Wyandotte de 12 años o más, en el antiguo sitio de Kmart en 7836 State Avenue. El 
horario para las vacunas y pruebas de COVID-19 es el siguiente (NOTA: ¡Todos estos 
servicios son gratuitos!): 

• Vacunas COVID: de miércoles a viernes de 10 am. a 6 pm. 
• Pruebas de COVID: de lunes a viernes de 9 am. a 3 pm. 

  
Para obtener más información sobre dónde vacunarse en el Condado de Wyandotte, 
visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1. Para obtener más información sobre los próximos 
eventos de vacunación móvil del UGPHD, visite su página de Facebook en 
facebook.com/UGHealthDept 
  
Para buscar proveedores de vacunas adicionales por ubicación y tipo de vacuna, vaya 
a vacines.gov. 
  
Consultas de los medios: Janell Friesen 
       Oficial de información pública del Departamento de Salud Pública 

Condado de Wyandotte, Kansas 
Oficina: (913) 573-6703   
Móvil: (913) 428-9622 
jfriesen@wycokck.org 

  
Información y preguntas de la comunidad:       

Información sobre vacunas: Vaya a WycoVaccines.org o llame al 3-1-1 (913-573-5311) 
Otras actualizaciones de COVID-19: Vaya a wycokck.org/COVID-19 
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