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Variante de Omicron Identificada en el Condado de Kalamazoo 
 

Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) notificó al 
Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo (KCHCS) que la variante Omicron 
ha sido identificada en seis residentes del Condado de Kalamazoo. 
 
“La presencia confirmada de la variante Omicron en el condado de Kalamazoo se alinea con las estimaciones 
de que se ha convertido en la variante COVID-19 predominante en nuestra región. Debemos vacunar, reforzar, 
enmascarar y también realizar pruebas con frecuencia”, dijo el Dr. William Nettleton, director médico de 
KCHCS. 
 
Según los CDC, la variante Omicron probablemente se propagará más fácilmente. Se desconoce la facilidad 
con la que se propaga Omicron, en comparación con la variante Delta. Los CDC esperan que cualquier persona 
con la infección por Omicron pueda transmitir el virus a otras personas, incluso si están vacunadas o no tienen 
síntomas. Se espera que las vacunas actuales protejan contra enfermedades graves, hospitalizaciones y 
muertes debido a la infección con la variante Omicron. Sin embargo, es probable que ocurran infecciones 
irruptivas en personas que están completamente vacunadas. 
 
Las siguientes estrategias de prevención ayudan a reducir la transmisión del virus COVID-19, previenen 
enfermedades graves y pueden ayudar a limitar las variantes: 

• Vacunación (a partir de 5 años) y dosis de refuerzo para los elegibles 
• Prueba de COVID-19 si tiene síntomas, 5 días después de haber estado expuesto a alguien con COVID-

19 y antes de las reuniones 
• Uso de máscara en espacios públicos interiores 
• Distanciamiento social de los demás 
• Quedarse en casa si está enfermo o tiene síntomas 
• Aislamiento si da positivo por COVID-19 o tiene síntomas y notificación a sus contactos cercanos si da 

positivo 
• Ponga en cuarentena si ha estado expuesto a alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19 
• Siga las recomendaciones para viajar 

 
La prueba rápida de antígeno COVID-19 y la prueba de PCR están disponibles para personas de cualquier edad, 
independientemente de los síntomas. Encuentre un sitio de prueba aquí. 

https://www.kalcounty.com/hcs/covid19.php
https://www.kalcounty.com/hcs/covid19.php
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-99891_99912---,00.html
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Hoy, el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo (KCSHCS) actualizó la Guía 
de Aislamiento y Cuarentena para la población general para alinearse con la nueva guía de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 
también apoya la nueva guía de los CDC. También se incluyen recomendaciones adicionales del KCHCS para 
limitar aún más la propagación de COVID-19 en el condado de Kalamazoo. El CDC también ha actualizado las 
pautas de aislamiento y cuarentena específicamente para los trabajadores de la salud. El condado de 
Kalamazoo se encuentra actualmente en un alto nivel de transmisión comunitaria. Todo el mundo debe usar 
una máscara que le quede bien en un entorno público interior de acuerdo con el Aviso de Salud Pública del 
MDHHS emitido el 19/11/21 que todavía está en vigor. 
 
Para más información, visite www.kalcounty.com/covid19 o www.michigan.gov/coronavirus.  
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/Nov_19_2021_Public_Health_Advisory_741750_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/Nov_19_2021_Public_Health_Advisory_741750_7.pdf
http://www.kalcounty.com/covid19
http://www.michigan.gov/coronavirus

