DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA

Datos básicos sobre la variante Ómicron
(Actualizado el 17 de diciembre de 2021)

La variante Ómicron se ha detectado en Oregon y se prevé que
provocará un aumento repentino de casos en las próximas semanas,
ya que parece propagarse con mayor rapidez y facilidad que otras
variantes del COVID-19.
Científicos de todo el mundo están estudiando esta variante.


Transmisibilidad: Cada vez resulta más evidente que la variante Ómicron se
propaga mucho más rápida y fácilmente que la variante Delta, aunque todavía
no sabemos cuánto más.



Gravedad de la enfermedad: Los primeros datos indican que la variante
Ómicron puede resultar en una enfermedad menos grave que la variante Delta,
pero esto aún está en estudio.



Eficacia de las vacunas: Pareciera que las vacunas contra el COVID-19
continúan ofreciendo protección frente a la enfermedad grave y que los
refuerzos proporcionan un nivel adicional de protección contra la infección y la
enfermedad grave.



Tratamiento: En este momento, se desconoce la eficacia de los tratamientos
contra la infección causada por Ómicron. Esto está siendo investigado
activamente por científicos de todo el mundo.

Sabemos cómo protegernos a nosotros mismos y a los demás.


Vacúnese ahora si no lo ha hecho. La vacunación sigue siendo la mejor
protección contra la propagación y las formas graves de la enfermedad.



Si es elegible para recibir un refuerzo, programe su cita hoy mismo. Los
refuerzos proporcionan un nivel adicional de protección.



Use un cubrebocas cuando esté fuera de casa.



Mantenga distanciamiento físico de las personas que no viven con usted si no
conoce su estado de vacunación.
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Lávese las manos con frecuencia.

Los virus, como el SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, mutan o cambian
constantemente.
El 24 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud clasificó a Ómicron
como una variante de preocupación. La variante Ómicron parece ser más transmisible
que la variante Delta y contiene numerosas mutaciones que generaron preocupación
en torno a la reducción de la eficacia de las vacunas.

El Oregon Health Authority está supervisando cuidadosamente a Ómicron.
Oregon tiene uno de los sistemas de vigilancia de variantes más sólidos de los Estados
Unidos.
A medida que sepamos más, compartiremos rápidamente información sobre
cómo puede protegerse mejor y mantener a salvo a sus seres queridos y a su
comunidad.

Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o las
personas que hablan un idioma que no es inglés, el Oregon Health Authority (OHA)
puede proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, letra
grande o braille. Comuníquese con la Unidad de comunicaciones del COVID-19 al
1-971-673-2411, TTY: 711, o por correo electrónico a
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.

OHA 3951 (12/17/2021) SPANISH

2 de 2

