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Aviso del Departamento de Salud del Condado de Washtenaw sobre el COVID-19
Aumento en la transmisión local; se recomienda tomar precauciones adicionales

YPSILANTI, Michigan, 4 de agosto de 2021 - La transmisión local del COVID-19 está aumentando y
acercándose a niveles “significativos” según lo indica el Rastreador de Datos de COVID de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El
Departamento de Salud del Condado de Washtenaw recomienda encarecidamente que todas las
personas utilicen mascarillas faciales al interior de espacios públicos. Cualquier persona elegible
pero que aún no esté vacunada contra el COVID debería vacunarse lo antes posible. La vacuna es
segura, efectiva, gratuita y está disponible en múltiples lugares de fácil acceso para la comunidad.
El Condado de Washtenaw se encuentra actualmente en transmisión "moderada" y es probable que
cambie a "significativa" a finales de esta semana, o durante la próxima, si continúan las tendencias
actuales. Los condados vecinos ya se encuentran en estados significativos de transmisión.
“Se necesitan precauciones adicionales y debemos tomarlas en serio”, ha indicado Jimena Loveluck,
Magíster en Trabajo Social, y Oficial de Sanidad del Departamento de Salud del Condado de
Washtenaw. Quien también ha indicado, “sabemos cómo frenar la propagación de enfermedades.
Les pedimos a todos que se cubran con mascarillas faciales en lugares públicos. Vacúnese si es
elegible y aún no lo ha hecho".
Los casos locales de COVID han aumentado de manera constante en las últimas semanas. El
Condado de Washtenaw informa actualmente aproximadamente 30 casos por día; la positividad en
las pruebas ha aumentado al 3,4%. Los aumentos en las hospitalizaciones o muertes pueden
retrasarse semanas con respecto a los aumentos en los casos; sin embargo, las hospitalizaciones o
muertes han sido raras entre las personas vacunadas desde que la vacunación se volvió
ampliamente disponible.
“Es increíblemente frustrante enfrentar otra ola de COVID. Al mismo tiempo, somos optimistas de
que las vacunas seguirán siendo eficaces para prevenir enfermedades graves o la muerte”, ha
continuado diciendo Jimena Loveluck, quien también indicó, "las vacunas pueden cambiar
drásticamente lo que veremos en las próximas semanas, pero solo lo harán si estamos vacunados y
usamos todas nuestras herramientas de prevención de manera efectiva".
Las recomendaciones del Departamento de Salud deben tomarse en serio durante una pandemia y
sin necesidad de órdenes estatales o locales adicionales. Los datos y las prácticas de salud pública
respaldan el uso de vacunas, mascarillas fáciles y medidas de prevención adicionales como el
distanciamiento físico, la limpieza frecuente de manos y el aislamiento o cuarentena adecuados si
se ha estado expuesto.
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Vacunación contra el COVID
Las vacunas están disponibles en el Departamento de Salud y en farmacias o a través de otros
proveedores de atención médica. Las oportunidades de vacunación del Departamento de Salud
incluyen clínicas sin cita previa, de martes a viernes en el Departamento de Salud, ubicado en 555
Towner en Ypsilanti, así como, en clínicas comunitarias que se realizan en todo el Condado. Esta
semana, hay clínicas de vacunación en Scio Township, Ann Arbor, Manchester y varios lugares en
Ypsilanti.
Todas las personas mayores de 12 años son elegibles para recibir la vacuna. El Departamento de
Salud tiene disponibles las vacunas de Pfizer, de Moderna y de Johnson & Johnson (de dosis única).
Guía del uso de mascarillas actualizada
Los CDC han recomendado el uso de mascarillas faciales para todos, vacunados o no vacunados, en
áreas con transmisión alta o significativa de COVID.
Es probable que aumente la transmisión debido a la variante Delta que ahora circula. Los datos
nacionales muestran que la variante Delta es diferente y mucho más contagiosa. Algunas personas
vacunadas pueden contraer Delta y pueden ser contagiosas. En general, las personas vacunadas
representan una cantidad muy pequeña de transmisión de la que ocurre en todo el país.
Tanto a nivel local, como en otros lugares, prácticamente todas las hospitalizaciones y muertes
continúan ocurriendo entre personas no vacunadas. El primer trabajo de la vacuna es prevenir
enfermedades graves o la muerte. Algunos casos ocurren entre personas completamente
vacunadas, lo cual es esperable. Los casos en personas vacunadas tienden a ser leves. El
Departamento de Salud continúa monitoreando entre las hospitalizaciones, si las personas se
encuentran o no vacunadas.
Alcance de la vacunación
La información sobre la cobertura que ha alcanzado la vacuna contra el COVID a nivel local está
disponible en nuestra página de datos de vacunas. Entre las personas mayores de 16 años, el
Condado de Washtenaw está casi en el 70% (69,4% al 3 de agosto de 2021). A esa misma fecha, el
57,4% de toda la población del Condado se encuentra completamente vacunada.
Say Yes!. El desafío de las pruebas rápidas desde casa
El Departamento de Salud puede proporcionarle kits de pruebas rápidas, gratuitas y para ser
realizadas en el hogar a través del programa "Say Yes! COVID Test Challenge". Las personas en Ann
Arbor e Ypsilanti pueden ordenar los kits en línea para que les sean entregados en su domicilio. Los
kits de prueba, también pueden ser retirados en el Departamento de Salud, en el horario de las
clínicas de vacunación contra el COVID, o en las clínicas comunitarias de vacunación en Ann Arbor o
Ypsilanti. Las pruebas rápidas de antígenos están aprobadas para su uso en personas mayores de 8
años. Los kits estarán disponibles hasta mediados de agosto, fecha en la cual finalizará el desafío.
Más información y orientación sobre las pruebas de COVID están disponibles en
www.washtenaw.org/covid19test.
Si está completamente vacunado y ha estado expuesto al COVID, no necesita iniciar una
cuarentena, pero debe usar una mascarilla facial y practicar el distanciamiento social tanto como
sea posible. Hágase la prueba de 3 a 5 días después de haber estado expuesto.

La información y las actualizaciones locales sobre el COVID siempre están disponibles en
www.washtenaw.org/covid19. El Departamento de Salud, también envía actualizaciones periódicas
por correo electrónico, regístrese en http://bit.ly/WCHD555.
Enlaces de utilidad pública:
• Datos de vacunación: ¿Quién está vacunado en el Condado de Washtenaw?
• Página de las vacunas contra el COVID-19 del Departamento de Salud
• Say Yes COVID Test: pruebas para ser realizadas desde casa
• Información sobre las pruebas del COVID-19 del Departamento de Salud
Departamento de Salud del Condado de Washtenaw
El Departamento de Salud del condado de Washtenaw promueve la salud y trabaja activamente
para prevenir enfermedades y lesiones en nuestra comunidad, incluida la respuesta a emergencias
de salud como la pandemia del COVID-19. Nuestra misión es asegurar, en alianza con la comunidad,
las condiciones necesarias para que las personas vivan vidas saludables, a través de programas de
prevención y protección de la salud. Para más información visítenos en washtenaw.org/health o
llame al teléfono 734-544-6700.
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