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Martes 3 de Agosto de 2021

Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun
Actualiza las Recomendaciones de COVID-19
Con base en la evidencia sobre la transmisión de la variante Delta de COVID-19, los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC -Centers for Disease Control and Prevention) han
actualizado su guía sobre mascarillas para todas las personas, independientemente del estado de
vacunación.
Específicamente, la guía actualizada de los CDC establece que las cubiertas faciales deben usarse
en interiores en áreas de transmisión sustancial o alta de COVID-19. Esta semana, el Condado de
Calhoun fue clasificado como de transmisión sustancial. El CDC clasifica a una comunidad como que
tiene transmisión sustancial si hay de 50 a 99 casos semanales acumulativos por cada 100,000
residentes o si la tasa de positividad está entre 8.0 y 9.9% en los últimos siete días. Los datos
recientes de transmisión de COVID-19 del Condado de Calhoun entre el 26 de julio y el 1 de agosto
son 67.83 casos por 100,000 con un porcentaje de nivel de positividad del 5.81%.
Además, los CDC recomiendan mascarillas faciales en interiores para todos los maestros, personal,
estudiantes y visitantes de las escuelas K-12, independientemente del estado de vacunación y la
tasa de transmisión. Esto asegura estrategias de prevención en capas a medida que los niños
regresan al aprendizaje en persona a tiempo completo en el otoño. El enmascaramiento en
interiores tiene como objetivo reducir la transmisión de COVID-19, prevenir el ausentismo de
estudiantes y empleados debido a enfermedades o exposición a enfermedades y promover un
entorno de aprendizaje en persona saludable.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun apoya y respalda plenamente esta guía
actualizada y aconseja a todas las personas que usen cubiertas para la cara en espacios públicos
interiores y en el interior de las escuelas.
Este cambio en la guía se debe a las altas tasas de no vacunación en Calhoun y la variante más
contagiosa del virus- la variante B.1.617.2 (Delta). Las vacunas COVID-19 siguen siendo la forma
más eficaz de evitar enfermedades graves, la hospitalización, y la muerte. Sin embargo, la evidencia
preliminar sugiere que las personas completamente vacunadas que se infectan con la variante
Delta pueden ser infecciosas y pueden transmitir el virus a otras personas. Estas "infecciones
progresivas" en personas completamente vacunadas son poco comunes y los síntomas suelen ser

leves, pero la posibilidad de una propagación continua hace que sea importante que sigamos
tomando medidas preventivas.
“La vacunación es la mejor manera de prevenir la infección por COVID-19, la hospitalización y la
muerte. El enmascaramiento en el interior proporciona una capa adicional de protección para
reducir la propagación de la variante Delta altamente contagiosa ”, dijo el Dr. William Nettleton,
Director Médico del Departamento de Salud.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun insta a los residentes a reducir el riesgo
de infectarse con la variante Delta y potencialmente propagarla a otros tomando las siguientes
medidas:
•

•
•

•
•
•
•

Si alguna persona que califica para vacunarse aún no lo ha hecho, vacúnese lo antes
posible. Visite calhouncountymi.gov/covidvaccine para obtener información sobre la
vacuna y dónde vacunarse en el Condado de Calhoun.
Use una mascarilla en ambientes públicos interiores.
Las personas totalmente vacunadas pueden optar por utilizar una mascarilla
independientemente del nivel de transmisión, especialmente si ellas o alguien de su hogar
está inmunodeprimido o tiene un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave, o si
alguien de su hogar no está vacunado.
Hágase la prueba de 3 a 5 días después de la exposición con alguien sospechoso o
confirmado con COVID-19.
Aíslese y hágase la prueba si experimenta síntomas de COVID-19.
Aíslese durante 10 días si el resultado de la prueba de COVID-19 es positivo.
Continúe cumpliendo con las leyes, reglas y regulaciones federales, estatales, locales,
tribales o territoriales aplicables.
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