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PRÓXIMA TEMPORADA DE VACACIONES: COVID-19/ Influenza (Gripe)/ Infecciones por el virus respiratorio 
sincitial (RSV) 

HANFORD – El Departamento de Salud Pública del Condado de Kings (KCDPH) está alentando a la comunidad a 
prepararse adecuadamente para la temporada navideña, ya que la influenza (gripe), la infección por el virus 
respiratorio sincitial (RSV por sus siglas en inglés) y la actividad de COVID-19 siguen siendo elevadas en 
California. Según el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), las infecciones generales de gripe y 
RSV son más altas de lo habitual para esta época del año en todo el estado. Ahora es el mejor momento para 
vacunarse contra la gripe para protegerse a sí mismos, a su familia y para reducir la presión en nuestro sistema 
de atención médica. "Mientras nos preparamos para las reuniones festivas, debemos seguir atentos para 
prevenir la rápida propagación de los virus de invierno", dijo Heather Silva, subdirectora de KCDPH. 

Además, la vigilancia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés) ha visto un aumento del RSV en las visitas a departamentos de emergencias y las hospitalizaciones en 
varias regiones de los Estados Unidos. La infección por RSV puede causar una variedad de enfermedades 
respiratorias en bebés y niños pequeños. El RSV puede variar desde una enfermedad similar al resfriado, pero 
también puede causar infecciones de las vías respiratorias inferiores, como bronquiolitis y neumonía. El CDC 
establece que el 1-2% de los niños menores de 6 meses de edad con infección por RSV pueden necesitar 
hospitalización. La enfermedad grave ocurre con mayor frecuencia en bebés y niños pequeños con cualquiera de 
las siguientes afecciones subyacentes de alto riesgo: 

• Bebés prematuros 
• Bebés, especialmente los de 6 meses y menores 
• Niños menores de 2 años con enfermedad pulmonar crónica o cardiopatía congénita 
• Niños con sistemas inmunológicos debilitados 
• Niños que tienen trastornos neuromusculares, incluidos aquellos que tienen dificultad para tragar o 

eliminar las secreciones mucosas 
 

Al mismo tiempo, no debemos bajar la guardia con los contagios de COVID-19. A partir del 2 de septiembre de 
2022, el refuerzo bivalente actualizado está disponible para quienes hayan completado una serie primaria de la 
vacuna contra el COVID-19. El KCDPH recomienda que todas las personas elegibles, mayores de 6 meses, se 
mantengan al día con sus vacunas contra el COVID-19. El refuerzo bivalente actualizado que brinda protección 
para las variantes BA.4 y BA.5 de Omicron y, además, brinda protección a las nuevas variantes en circulación que 
pueden destacarse en los próximos meses. 
 
Información adicional se puede encontrar en: www.kcdph.com 

http://www.kcdph.com/

