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El condado de Yakima experimenta un aumento en los casos de
COVID-19
Yakima, WA- El Distrito de Salud de Yakima (YHD como sus siglas en inglés) continúa
monitoreando la actividad de la enfermedad de COVID-19 y el condado de Yakima está
experimentando un aumento constante en los casos de COVID-19. A partir del 15 de julio, el
condado de Yakima informó una tasa de casos de 501 por 100,000 y una tasa de hospitalización
de 5.0 por 100,000. Hace aproximadamente un mes, el 10 de junio, el condado de Yakima
informó una tasa de casos de 230 por 100,000 y una tasa de hospitalización de 0.4 por 100,000.
La tasa de casos se ha más que duplicado y, al mismo tiempo, estamos viendo los impactos de
la variante BA.5 y su transmisibilidad.
La variante BA.5 se ha extendido rápidamente por todo el estado y el país. Del 19 al 25 de junio
en el estado de Washington de los especímenes que se secuenciaron, el 37.3% eran la variante
BA.5. En todo el país, la variante BA.5 se ha convertido en la cepa dominante. Los datos
muestran que la variante BA.5 es mejor para evadir la inmunidad preexistente si las person as
estaban infectadas previamente o no tienen una dosis de refuerzo. Utilizar una combinación de
recomendaciones de salud pública es crucial para prevenir futuras infecciones. Además, las
vacunas contra COVID-19 tienen éxito en brindar protección contra la hospitalización y la muerte.
A partir del 11 de julio, de las personas mayores de 6 meses en el condado de Yakima, el 59.5%
completó su serie primaria y el 44.6% de las personas mayores de 5 años recibieron una dosis
de refuerzo.
Nivel comunitario de COVID-19
Ahora se considera que el condado de Yakima se encuentra en un nivel medio de COVID-19 en
la comunidad según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC como
sus siglas en inglés)v. La última vez que el condado de Yakima se clasificó en este nivel fue en

febrero de este año y anteriormente se consideraba que el condado de Yakima tenía un nivel
bajo de COVID-19 en la comunidad. Hay varios pasos preventivos que las personas pueden
tomar según el nivel de COVID-19 en la comunidad de su área. Para un nivel medio de COVID19 en la comunidad, se insta a los miembros de la comunidad a seguir estas recomendaciones
de salud pública:
• Quédese en casa si está enfermo y si las personas experimentan síntomas de COVID-19,
hágase la prueba.
o Si usa kits de prueba rápidos en el hogar, las personas pueden informar un
resultado positivo llamando a la línea directa de Washington COVID -19 al 1-800525-0127.
• Manténgase actualizado sobre su serie de vacunas contra COVID-19 y obtenga un
refuerzo, si es elegible.
• Cuando se reúna, busque oportunidades con mayor ventilación, como al aire libre o con
ventanas abiertas.
• Si las personas dan positivo, aíslese inmediatamente de los miembros de su hogar.
Cuando hogares enteros se enferman con COVID-19 al mismo tiempo, es
extremadamente difícil completar las tareas diarias. Para obtener más información, visite
los CDC: Cuidar a una persona enferma en casa.
• Las personas que se consideran de alto riesgo de contraer la enfermedad de COVID-19
deben considerar usar una máscara que se ajuste bien, como una máscara quirúrgica o
una máscara de tela con una máscara quirúrgica encima, en cualquier momento cuando
estén en público.
Es importante tener en cuenta que las personas pueden optar por usar una máscara en cualquier
momento. Si las personas visitan un hogar con alguien que se considera de alto riesgo de
enfermedad grave, considere hacerse una prueba antes de cualquier contacto con ellos y usar
una máscara cuando estén en interiores con ellos.

Cita
“En este momento, la mayoría de las cepas de COVID-19 son la variante BA.5. Esta cepa es
extremadamente contagiosa y las personas sin inmunidad existente o aquellas que no están
vacunadas están más sujetas a enfermedades graves por esta cepa. Las personas que han
tenido Omicron anteriormente y los que están vacunados y reforzados, tendrán menos problemas
de infección. Este es otro ejemplo de la evolución continua de la cepa COVID-19, y es probable
que continúe. Somos afortunados de contar con algunas herramientas que ayudarán a prevenir la
infección o harán que la infección sea menos grave, como vacunas, pru ebas y máscaras para
protegernos a nosotros y a nuestra comunidad del virus. Debido a que esta variante es tan
contagiosa, más personas en nuestra comunidad podrían infectarse, por lo que las personas que
podrían desarrollar una enfermedad grave corren un mayor riesgo. Instamos a los miembros de
la comunidad a seguir las recomendaciones de salud pública para mantenerse lo más seguros

posible. Si no ha recibido su dosis de refuerzo, vacúnese porque la vacuna original más dos
refuerzos, si reúne los requisitos, ofrecen la mejor proteccion incluso contra la variante BA.5. No
espere, ahora es el momento de obtener su dosis de refuerzo.” -Dr. Neil Barg, Oficial de Salud,
Distrito de Salud de Yakima
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