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Los departamentos de salud de KC Metro emiten un aviso de
salud pública
En consulta con los directores médicos de los hospitales del área, los departamentos de salud pública de la región están
emitiendo un aviso de salud pública en respuesta al rápido aumento de casos y hospitalizaciones de COVID-19 en todo
el área metropolitana de Kansas City relacionados con la aparición de la variante delta.
En este momento, los residentes no vacunados de todas las edades que han reanudado sus actividades normales sin la
protección adecuada están en mayor riesgo, en particular las personas inmunodeprimidas.
Se ha demostrado que las vacunas COVID-19 reducen significativamente el riesgo de enfermedad grave,
hospitalización y muerte.
Los departamentos de salud pública de la región recomiendan encarecidamente que los residentes tomen las siguientes
precauciones para protegerse a sí mismos y a los demás en su comunidad:
-Hágase la vacunación completa contra COVID-19.
• Cualquier persona de 12 años o más debe solicitar la vacunación de inmediato.
• Ayude a proteger a los niños menores de 12 años asegurándose de que los adultos que los rodean estén
vacunados.
• Las personas que han iniciado la vacunación de 2 dosis deben recibir su segunda dosis para garantizar
la máxima protección contra todas las cepas de COVID-19, incluyendo la delta.
• Hable con sus amigos y familiares sobre la importancia de vacunarse.
• Si tiene inquietudes específicas sobre si debe vacunarse, consulte a su médico.
-Las personas no vacunadas deben usar una máscara cuando visiten lugares públicos cerrados, en entornos al
aire libre concurridos y para actividades en contacto cercano con otras personas que no estén completamente
vacunadas.
• Tenga en cuenta que es posible que las personas con afecciones médicas subyacentes no puedan
recibir la protección completa de la vacuna y que los niños menores de 12 años aún no son elegibles para
la vacunación. Estas poblaciones son vulnerables a estar expuestas al COVID-19.
Tanto los residentes vacunados como los no vacunados deben tener precaución.
• Actualmente, solo el 40% de los habitantes de Misuri están completamente vacunados. Suponga que 1
de cada 2 personas de cualquier grupo o reunión puede no estar vacunada. Si no conoce el estado de
vacunación de quienes lo rodean, reanude el distanciamiento social de al menos 6 pies.
• Si no está vacunado, estar en multitudes como restaurantes, bares, gimnasios o cines lo pone en mayor
riesgo de contraer COVID-19. Evite los espacios interiores que no ofrecen aire fresco del exterior tanto
como sea posible.
• Además, continúe practicando una buena higiene de manos lavándose las manos con frecuencia durante
al menos 20 segundos.
-Quédese en casa si está enfermo.
• Busque pruebas si desarrolla o tiene algún síntoma de COVID-19, incluyendo síntomas leves similares
a un resfriado o alergias.
-Las personas con condiciones médicas subyacentes deben vacunarse por completo lo antes posible y usar
máscaras cuando estén cerca de personas cuyo estado de vacunación se desconoce.
• Las siguientes condiciones están asociadas con un mayor riesgo de muerte por COVID-19:
o Edad mayor de 65 años, receptor de trasplante de órganos, cáncer, diabetes, obesidad,
condiciones cardíacas / pulmonares / renales / neurológicas crónicas, condiciones
reumatológicas como artritis reumatoide, lupus, psoriasis, uso de medicamentos
inmunosupresores, SIDA y otras condiciones inmunosupresoras o enfermedades neurológicas.

• Tener más de una de estas condiciones puede aumentar significativamente el riesgo de hospitalización o
muerte. Para obtener más información, visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC).
Para encontrar información sobre lugares de vacunación y orientación actualizada, visite el sitio web de su departamento
de salud local.
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