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Mayor urgencia para vacunarse a medida que
aumentan los casos de COVID-19
Raleigh, Carolina del Norte
8 de julio de 2021
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte insta a todos los habitantes
de Carolina del Norte no vacunados a que se vacunen contra el COVID-19, ya que los casos, las
hospitalizaciones y las muertes han ido aumentando en todo el estado. Los sistemas de alerta
temprana de Carolina del Norte muestran que más personas van al departamento de emergencias
con enfermedades similares a COVID-19 y niveles virales elevados en las aguas residuales en
ciertas regiones del estado.
Al mismo tiempo, la variante Delta, más infecciosa y potencialmente más peligrosa, se extiende
rápidamente en Carolina del Norte y en todo el país. Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) clasificaron la variante Delta como una "variante preocupante" porque se
propaga más rápido que las variantes actuales de COVID-19, y los primeros estudios también han
mostrado un posible aumento del riesgo de hospitalización en personas infectadas con la variante
Delta.
"No espere para vacunarse. Las enfermedades graves, la hospitalización, la muerte y los efectos a
largo plazo experimentados por muchas personas que han tenido COVID-19 se pueden prevenir
con las vacunas”, dijo la secretaria de NCDHHS, la Dra. Mandy K. Cohen. “Protéjase y proteja a sus
seres queridos vacunándose ahora”.
Desde mayo, más del 99% de los casos nuevos en Carolina del Norte han ocurrido en personas
que no están completamente vacunadas. Vacunarse contra el COVID-19 es fácil y seguro. Se ha
demostrado que las vacunas son eficaces contra el COVID-19 y sus variantes. Más de 150 millones
de estadounidenses que han sido vacunados de forma segura están protegidos de la
hospitalización y muerte relacionadas con COVID-19. Los habitantes de Carolina del Norte pueden
ir a Vacunate.nc.gov para encontrar un centro de vacunación.
"Las vacunas siguen siendo la mejor protección contra el COVID-19, incluso contra la variante
Delta", dijo el Dr. Zack Moore, epidemiólogo estatal. "A nivel nacional, más del 50% de los nuevos
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casos son causados por la variante Delta y el número de casos de la variante Delta está
aumentando rápidamente en Carolina del Norte".
Si bien las tendencias del estado están muy por debajo de donde estaban en el punto máximo de la
pandemia, los casos aumentaron un 12% la semana que finalizó el 3 de julio en comparación con
los siete días anteriores, y las hospitalizaciones aumentaron un 8% durante los últimos siete días. El
muestreo estatal de plantas de tratamiento de aguas residuales también muestra un aumento
reciente de partículas virales en cuatro zonas desde el 24 de junio.
Aquellos que aún no han recibido sus vacunas contra el COVID-19 deben continuar practicando las
3Ms: usar una mascarilla, mantener dos metros de distancia de los demás y lavarse las manos con
frecuencia para protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades del virus. Las personas
también deben hacerse una prueba de COVID-19 si desarrollan síntomas similares al COVID o si
aún no se han vacunado y están expuestas a alguien que tiene COVID-19.
La vacuna Pfizer contra el COVID-19 ha sido autorizada para niños de 12 años o más, y el
NCDHHS ha proporcionado pautas de seguridad para que las escuelas mantengan a los niños
seguros, además de los requisitos del uso de mascarilla en las escuelas y otros entornos
específicos. Las escuelas públicas K-12 también pueden participar en el Programa de Pruebas
Rápidas de COVID-19 en las Escuelas para proporcionar pruebas en el lugar sin costo para los
padres, el personal o el distrito.
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