Distrito de Salud de Yakima
Comunicado de prensa
Para publicación de inmediata: 15 de marzo de 2021
Contacto: Stephanie Badillo-Sanchez, Especialista Comunitaria

509-941-7364

Primer caso de variante sudafricana de COVID-19 en el condado de Yakima
YAKIMA, WA- El 12 de marzo de 2021, el Departamento de Salud del Estado de Washington
(DOH) informó al Distrito de Salud de Yakima (YHD) que dos residentes del Condado de
Yakima habían dado positivo a la variante B.1.351, también conocida como variante COVID -19
sudafricano. Después de una mayor investigación, se determinó que estas infecciones se
adquirieron localmente.
Detectada originalmente en Sudáfrica, la evidencia de esta variante se encontró en nuestro estado
en febrero de 2021. La evidencia preliminar sugiere que las vacunas que se usan actualmente en
los EE. UU. Pueden ser menos efectivas contra esta variante. Sin embargo, las vacunas aún
brindan protección contra enfermedades graves y la muerte. Se están realizando estudios
adicionales.
La detección de variantes de COVID-19 en nuestro estado nos recuerda que esta pandemia no ha
terminado. Ahora que se han encontrado estas variantes, es fundamental redoblar todas las
medidas de prevención para proteger a los habitantes de Washington contra el COVID -19.
Debido a que las variantes de COVID-19 pueden propagarse más fácilmente, es vital que todos
sigamos estas pautas:
• Use una mascarilla facial bien hecha y que le quede bien, incluso con personas que ve con
regularidad y en sus círculos sociales más pequeños.
• Mantenga las reuniones al aire libre siempre que sea posible.
• Evite las reuniones sociales en el interior, pero si participa, use una máscara y asegúrese de que
las ventanas y puertas estén abiertas para maximizar la ventilación.
• Use una máscara cuando esté en el automóvil con otras personas, incluso con familiares que no
vivan en su hogar.
• Lávese las manos con frecuencia, no se toque la cara y lleve desinfectante de manos para usar
cuando no haya agua y jabón disponibles.
• Quédese en casa si está enfermo o si ha estado expuesto al COVID-19.
• Hágase la prueba de COVID-19 si tiene síntomas o estuvo expuesto a alguien que dio positivo.
• Reciba la vacuna COVID-19 cuando esté disponible.
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"Recuerde, ahora que sabemos que hay variantes en nuestro condado, tenemos que estar aún más
atentos para protegernos a nosotros mismos y a los demás para controlar esta pandemia". -Dr.
Larry Jecha, Oficial Interino de Salud Pública del Distrito de Salud de Yakima.
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