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Variante de Omicron identificada en el condado de Kings 

 
Hanford, CA - Los funcionarios de salud pública recibieron una notificación de los primeros casos 
de variantes de COVID-19 Omicron entre los residentes del condado de Kings. Se identificaron 
cuatro casos de variantes de Omicron mediante la secuenciación del genoma completo. El 
personal de Salud Pública está llevando a cabo investigaciones de casos y esfuerzos de rastreo 
de contactos para determinar cómo estas personas contrajeron la variante Omicron. 
 
“Queremos enfatizar la importancia de protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y a su 
comunidad durante estos tiempos, especialmente con la temporada navideña entre nosotros, 
que incluye la práctica de medidas seguras mientras se reúnen con familiares y amigos”, dijo 
Heather Silva, Subdirectora de el Departamento de Salud Pública del Condado de Kings 
(KCDPH). "Las mejores herramientas contra COVID-19 son la vacunación, el enmascaramiento 
y el aislamiento en casa cuando está enfermo". 
 
Los funcionarios de KCDPH continúan enfatizando la importancia de cubrirse la cara cuando se 
está en el interior de edificios públicos o negocios y cuando se está al aire libre en medio de 
multitudes donde no es posible el distanciamiento físico. Para aquellos que se consideran en alto 
riesgo de enfermedad por COVID-19, se deben tomar precauciones y se debe considerar el uso 
de una cubierta facial cuando se encuentren en cualquier lugar público. 
 
Las vacunas COVID-19 continúan estando disponibles para los residentes del condado de Kings 
de cinco años o más, y las citas están disponibles en www.vaccines.gov  o https://myturn.ca.gov/  
, o llamando al (833) 422-4255. 
 
Las personas que experimentan los síntomas del COVID-19 deben comunicarse con su 
proveedor de atención médica para hacerse la prueba y aislarse de inmediato para proteger a 
los demás hasta que se les aclare. Se insta a los residentes a vacunarse y seguir practicando el 
distanciamiento físico, lavándose las manos con frecuencia y cubriéndose la cara. Además, es 
extremadamente importante hablar con los representantes de rastreo de contactos de KCDPH 
cuando se contactan, lo que ayuda a limitar la propagación de las variantes muy infecciosas de 
COVID-19. 
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