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Tres Casos Adiconaled de COVID-19 B.1.1.7 Identificados sin Enlace al Caso Previo. 

 
Kalamazoo, MI –El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo está 
confirmando tres casos adicionales de B.1.1.7. se han identificado en el condado de Kalamazoo. Los tres 
nuevos casos no están relacionados con el primer caso en el condado de Kalamazoo diagnosticado con la 
variante COVID-19. En este momento, la salud pública está llevando a cabo una investigación de 
enfermedades y un rastreo de contactos para identificar contactos cercanos. Todos los contactos cercanos 
serán puestos en cuarentena durante 14 días y se les animará a hacerse la prueba de COVID-19. 
 
General details on those testing positive for the variant in Kalamazoo County include: 

• Una persona mayor de 80 años, no historia de viajes. 
• Una persona de unos 20 años 
• Una Persona de unos 50 años, no historia de viajes  
• Una persona de unos 30 años, historia de viajes no conocido 

Todos los virus cambian con el tiempo. Se cree que la variante SARS-CoV-2 B.1.1.7 surgió en el Reino Unido y 
desde entonces se ha detectado en muchos países y estados, incluido Michigan. La variante B.1.1.7 se 
propaga más fácilmente y se cree que es más contagiosa. No ha habido indicios de que afecte los resultados 
clínicos o la gravedad de la enfermedad en comparación con el virus SARS-CoV-2 que ha estado circulando 
por los Estados Unidos durante meses. 
 
“Los tres nuevos casos identificados de la variante COVID-19 B.1.1.7. sin una conexión clara entre sí nos dice 
que es probable que se esté produciendo una propagación comunitaria. Esta no es una noticia inesperada. 
Sabemos que esta variante es más contagiosa ”, dijo el Dr. William Nettleton, Director Médico del 
Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo. "Es importante que sigamos 
usando máscaras, distancia social, evitemos reuniones sociales, lavemos nuestras manos, nos hagamos la 
prueba de COVID-19 y nos vacunemos cuando esté disponible". 
 
Según la evidencia disponible, las pruebas y vacunas actuales para COVID-19 también funcionan contra esta 
nueva variante. Las acciones de protección que eviten la propagación de COVID-19 también evitarán la 
propagación de la nueva variante, B.1.1.7. La gente debería: 
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• Vacunarse contra COVID-19 una vez que sea eligible y suministro de las vacunas sea disponible. 
• Lleva una máscara alrededor de otras personas. 
• mantenga 6 pies de distancia de otras personas.  
• Lávese las manos a menudo. 
• Ventilar espacios interiores.  

 
Los funcionarios de salud del condado de Kalamazoo también alientan a las personas a hacerse pruebas con 
frecuencia para frenar la propagación de cualquier variante del virus. Las pruebas están ampliamente 
disponibles en todo el condado de Kalamazoo.  
 
Las personas que experimentan síntomas de COVID-19, como tos seca, fiebre, dolores corporales, pérdida 
repentina del olfato o del gusto o fatiga, deben hacerse la prueba llamando a su proveedor de atención 
primaria o visitando uno de los sitios de prueba en el condado de Kalamazoo. El sitio de prueba y la 
información de COVID-19 se pueden encontrar en www.kalcounty.com/covid19.  
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