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El Departamento de Salud del Condado de Kalamazoo investiga el caso de la variante Delta de COVID-19 
 

Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo está confirmando que 
se ha identificado el primer caso de la variante Delta COVID-19 en un caso de una persona que vive en el condado de 
Kalamazoo. En este momento, la salud pública está llevando a cabo el rastreo de contactos y la investigación de 
enfermedades para identificar contactos cercanos y estado de vacunación. 
 
Los virus cambian constantemente a través de la mutación y se espera que aparezcan nuevas variantes de un virus con 
el tiempo; tales cambios en el virus que causa COVID-19 se conocen como una variante. La variante Delta se propaga 
más fácil y rápidamente que otras variantes y se cree que es más contagiosa. Este es el único caso conocido en el 
condado de Kalamazoo en este momento; sin embargo, es posible que haya más que no hayan sido identificados. 
 
“La introducción de la variante Delta COVID-19 en el condado de Kalamazoo subraya la importancia de una vigilancia 
continua para prevenir la propagación del COVID-19”, dijo el Dr. William Nettleton, director médico del Departamento 
de Salud y Servicios Comunitarios del condado de Kalamazoo. “Vacunarse sigue siendo la mejor defensa contra COVID-
19. Lavarse las manos, mantener la distancia física cuando sea posible y usar una máscara si no está vacunado o se 
siente mal brindará mayor protección contra la variante Delta de COVID-19 ". 
 
Según la evidencia disponible, las vacunas son efectivas para reducir su riesgo de resultados de salud adversos graves 
debido a la variante Delta. Hasta la fecha, el 60.6% de los residentes del condado de Kalamazoo de 12 años o más han 
recibido una dosis de la vacuna COVID-19. El 56,3% ha completado una serie de vacunas de dos dosis. Otras acciones 
de protección que evitan la propagación de COVID-19 también evitarán la propagación de la variante Delta. La gente 
debería: 
 

• Vacunarse contra COVID-19 lo más ante posible si no lo han hecho ya. 
• Usar una mascarilla cuando no esté vacunado. 
• Mantenerse 6 pies de distancia de otros cuando sea necesario. 
• Lavarse las manos a menudo.  
• Ventilar bien lugares adentros.  

 
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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