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Trasmisión de COVID en números rojos en el Condado de OKC
Oklahoma City – El Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City advierte que la presencia
de la variante Delta va en aumento, esto ha causado que el condado pase a la categoría roja en el
tablero de métricas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el cual mide la
transmisión comunitaria del virus por toda la nación.
“Sabíamos que esto venía, “dijo Eddie Withers, epidemiólogo de cabecera de OCCHD. “A partir de
esta semana, todavía tenemos un 47% de la población que no se ha vacunado. Esto incluye a los
niños menores de 12 años que aún no se pueden vacunar, pero hay un 80% de los adolescentes de
12 -17 que aún no se han vacunado,” agregó Withers.
A medida que la presencia de la variante Delta aumenta en el Condado de Oklahoma City, OCCHD
le suplica al público que se vacune cuanto antes. Para las personas que no se han vacunado, la
agencia enfatiza la importancia de usar un cubrebocas y el distanciamiento físico para protegerse de
la variante Delta. Las tres clínicas de OCCHD están ofreciendo la vacuna para el COVID-19.
La agencia enfatiza que las medidas de mitigación usadas en la parte más severa de la pandemia
aún son de suma importancia ya que los niños y jóvenes están de regreso en casa después de asistir
a campamentos de verano.
Nos preocupa los niveles de brotes que hemos visto en los campamentos populares por todo el
estado,” agregó Withers. A medida que termina la temporada de vacaciones de verano y los niños
regresan a casa, queremos estar seguros de que los padres estén al tanto de posibles síntomas de
infección por COVID-19 y que animen a sus hijos a usar un cubrebocas y medir su distancia cuando
les sea posible,” agregó Withers.
El alza más reciente en casos a nivel estatal el mes pasado se vio en habitantes de las edades de
15-34, con el incremento más grande en personas de las edades de 15-24 años. Del 11 al 17 de
julio, el alza más grande a nivel estatal fue dentro de personas de las edades de 25-44, con más
hombres muriendo que mujeres.
Pruebas
OCCHD anima a toda persona a que se realice una prueba si tienen síntomas como tos, fiebre o
escalofríos, dolor de garganta, pérdida del sabor u olfato o dificultades al respirar. Algunas personas
que han dado positivas para la variante Delta no reportaron haber perdido el sabor u olfato.

Los síntomas del COVID-19 fácilmente se pueden confundir por alergias por lo cual es mejor que las
personas y su familia se realicen una prueba,” dijo Phil Maytubby, jefe de operaciones de OCCHD en
una rueda de prensa la semana pasada.
“La mejor herramienta que tenemos para entender como la variante Delta está impactando a
nuestra comunidad es por medio de las pruebas para el COVID,” dijo Maytubby. Instamos a todos
los habitantes del Condado de Oklahoma City a que se realicen una prueba si muestran síntomas o
creen tener COVID-19. Los datos de las pruebas ayudan a los oficiales de salud pública a reducir la
propagación de las variantes en nuestra comunidad.”
Para más información acerca de donde vacunarse en el condado, se anima a que las personas
visiten www.vaxokc.com. La ubicación en Southern Oaks de OCCHD ofrece pruebas gratis de
reacción en cadena de la polimerasa (RCP). Las pruebas gratis para el COVID-19 están disponibles
en www.testokc.com
Para aprender mas acerca de la variante Delta, visite la página de Definiciones y Clasificaciones de
variantes en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html

