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Más de veinte casos variantes de COVID-19 Delta ahora confirmados en 

el Condado de Wyandotte, incluyendo una muerte 
Se confirmaron veintidós casos de Delta; otra propagación de COVID-19 en el Condado 

 
Delta variante en el Condado de Wyandotte 
A partir del 1 de julio de 2021, se han identificado veintidós casos de la Delta variante de COVID-19 entre 
los residentes del Condado de Wyandotte. Entre estos casos de Delta, una persona murió debido a 
COVID-19. La mayoría de los casos de Delta en el Condado de Wyandotte se encuentran entre los 
residentes más jóvenes, con catorce casos, o el 64%, entre personas menores de 30 años. 
  
Los funcionarios del UGPHD dicen que los casos confirmados de Delta hasta ahora no parecen estar 
vinculados entre sí, lo que indica una posible propagación de esta cepa del virus en toda la comunidad. La 
variante de Delta es de particular interés para cuidado de la salud y de salud pública profesionales, ya que 
se extendió s mucho más fácilmente que otras variantes o virus original que causa COVID-19. También se 
han identificado variantes adicionales en el Condado de Wyandotte, incluyendo treinta y dos casos 
confirmados de la variante Alpha o del Reino Unido. 
  
La mayoría de los residentes del Condado de Wyandotte no han recibido la vacuna COVID-19 y las tasas 
de vacunación aún están por debajo de muchos otros condados de Kansas y la región. Según expertos en 
salud pública estatales y locales, las comunidades con bajas tasas de vacunación corren un riesgo 
especialmente alto con la presencia de la variante Delta debido a la facilidad con la que se propaga. 
  
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) recientemente colaboró con el 
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KHDE) para aumentar secuenciación genómica de 
pruebas positivas de COVID-19 en el Condado de Wyandotte para comprobar si hay COVID-19 variantes, 
en colaboración con los laboratorios locales. Además, algunos laboratorios de la zona están comenzando 
a realizar la secuenciación internamente. 
  
Brote en la cárcel del Condado de Wyandotte; Otros brotes en investigación 
Oficina del Alguacil del Condado de Wyandotte ha reportado pruebas positivas de COVID entre 12 
reclusos y dos miembros del personal del centro de detención. La Oficina del Alguacil ha continuado con 
pruebas con ambos reclusos y empleados para monitorear el brote. 
  
Se enviaron muestras de los casos positivos al laboratorio de KDHE para secuenciación genética y 
determinar si este brote incluye alguna variante de COVID, como Delta. Los resultados se anticipan a 
finales de esta semana. 



Mientras tanto, la Oficina del Alguacil continúa con su régimen de limpieza a fondo, ofreciendo vacunas 
para el personal y los reclusos, las pruebas, y poner en cuarentena a las personas con la exposición 
potencial de contener el brote. 
El UGPHD también ha identificado dos pequeños brotes asociados con los programas de verano para 
jóvenes en el Condado de Wyandotte. Los rastreadores de contactos aún están recopilando más 
información sobre estos brotes, y el UGPHD brindará orientación a las personas involucradas sobre cómo 
prevenir propagación adicional del virus. 
  
Formas de reducir el riesgo de COVID-19 
Vacunaciones 
La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 y la transmisión del virus a otras personas es 
vacunándose. Las personas de 12 años y mayores pueden vacunarse sin cargo, independientemente de si 
tienen seguro médico. 
  
El UGPHD ofrece vacunas gratuitas. Encuentre las últimas horas de vacunación y otros 
recursos en WycoVaccines.org. 
  
Las farmacias, clínicas y otros proveedores también ofrecen vacunas COVID-19. Encuentre sitios de 
vacunación adicionales cerca de usted en Vaccines.gov. 
  
Pruebas 
Las pruebas de COVID-19 siguen siendo cruciales para monitorear y reducir la propagación de COVID-
19. Estas son las recomendaciones actuales de salud pública sobre las pruebas: 

• Si no está vacunado completamente, debe hacerse la prueba ... 
• Si tiene algún síntoma. 
• Si ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID-19. 
• Si ha participado en actividades que lo ponen en mayor riesgo de contraer COVID-

19, como asistir a grandes reuniones o estar en ambientes interiores abarrotados o 
mal ventilados. 

• Si está preparándose para viajar o acaba de regresar de viaje. 
• Las personas también pueden optar por hacerse pruebas periódicamente como 

precaución adicional, incluso si no se aplica ninguno de los criterios anteriores. 
  

• Si está completamente vacunado: 
  Aún así, debe hacerse la prueba si tiene algún síntoma. Las vacunas COVID -19 son 

altamente efectivas para prevenir COVID -19, pero ninguna vacuna es 100% efectiva. 
• Si contrae COVID -19 después de ser vacunado, la vacuna ayuda a prevenir 

que tenga un caso grave de COVID -19. 
 Según el CDC, las personas que están completamente vacunadas no necesitan 

hacerse la prueba si se exponen a COVID- 19; solo necesitan hacerse la prueba si 
tienen síntomas de COVID-19. 

  
La prueba gratuita de saliva C OVID-19 está disponible de lunes a viernes, de 9 am a 3 pm en las 
instalaciones del UGPHD ubicadas en la antigua ubicación de Kmart en 7836 State Avenue. Las personas 
en el Condado de Wyandotte también pueden solicitar que se les entregue una prueba gratuita en la 
puerta de su casa llamando al 3-1-1 o visitando WycoHelp.org. 
  
Máscaras 
Las máscaras todavía se recomiendan encarecidamente para cualquier persona que no esté 
completamente vacunada, especialmente en espacios públicos interiores o en espacios al aire libre donde 
el distanciamiento social no es posible. El COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotitas 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.WycoVaccines.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.Vaccines.gov
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.wycohelp.org/


respiratorias cuando las personas respiran, hablan, gritan, cantan, tosen, estornudan, etc. Las máscaras 
ayudan a reducir la propagación de estas gotitas. 
  
Las personas que están completamente vacunadas tienen un riesgo menor que las que no están 
vacunadas, pero aún pueden optar por usar una máscara como precaución, o aún se les puede exigir que 
usen una máscara en ciertos ambientes, como su lugar de trabajo o en cualquier lugar negocios locales 
que requieran máscaras. 
 
  
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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