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Variante de Omicron detectada en el Condado de Ottawa 

Departamento de Salud Pública les recuerda a todos que sigan usando estrategias de 

prevención  

(HOLLAND, MI.) – Los primeros casos confirmados de Omicron (B.1.1.529), la variante de COVID-19, han 
sido detectados en el Condado de Ottawa. Los seis casos fueron confirmados por el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Michigan [Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS)] 
el martes 3 de enero, en base a las pruebas recopiladas entre el 17 y el 21 de diciembre. 

Tres de los seis residentes con la variante Omicron habían completado su serie de vacunación primaria. 
Tres no estaban vacunados. Ninguno de los individuos había recibido un refuerzo [booster] de COVID-
19. El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa (OCDPH) no tiene ninguna confirmación 
de la hospitalización de ninguno de los individuos.  

Omicron se está propagando en la comunidad del Condado de Ottawa y el OCDPH espera que se 
convertirá en la variante emergente y potencialmente dominante en el Condado en las próximas 
semanas. 

"Esperábamos detectar la variante Omicron aquí en el Condado de Ottawa después de que fue 
descubierta en los Estados Unidos a principìos de diciembre," dijo Lisa Stefanovsky, Oficial 
Administrativa de Salud. “La presencia de la variante altamente contagiosa destaca una vez más la 
necesidad de que todos aprovechen la oportunidad de vacunarse o reforzarse, acceder a las pruebas y 
usar una máscarilla siempre que estén en lugares públicos.”  

La variante Omicron parece estar propagándose mucho más rápido que el virus SARS-CoV-2 original y las 
variantes anteriores que provocaron aumentos repentinos en la primavera y el otoño de 2021. Se 
necesitan más datos para determinar si Omicron causa una enfermedad más grave que otras variantes, 
pero hay evidencia preliminar de que evade la inmunidad de infecciones y vacunas previas.1 El OCDPH 
les recuerda a todos que es más importante que nunca cumplir con las recomendaciones de prevención 
de COVID-19 para evitar la rápida propagación de enfermedades que fácilmente podrían comprometer o 
cerrar temporalmente los servicios esenciales, como la seguridad pública y la atención hospitalaria. 
Instamos a aquellos que aún no lo hayan hecho a que se vacunen. La evidencia preliminar aún indica 
que las vacunas son la herramienta más eficaz para prevenir la COVID Prolongada [Long COVID], el 
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síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C), la hospitalización, y la muerte. Para aquellos que 
ya estén vacunados y sean elegibles, el OCDPH recomienda encarecidamente una dosis de refuerzo 
[booster] para aumentar la eficacia de la vacuna contra Omicron y prevenir enfermedades graves, 
hospitalización, y muerte. Además, todos deben continuar practicando las estrategias de prevención 
utilizadas durante la pandemia: 

• Use una mascarilla en espacios públicos interiores y considere reemplazar las mascarillas de tela 
con algo más protector, como una N95, KN95 o una mascarilla quirúrgica de 3 capas. 
  

• Quédes en casa si está enfermo/a.  
 

• Use una prueba rápida de COVID-19 inmediatamente antes de reunirse con otras personas para 
ayudar a determinar si está infectado/a y es contagioso/a.  
 

• Si su prueba rápida es negativa, esto no significa que no tenga COVID-19; simplemente significa 
que el virus no se detectó en la muestra. Asegúrese de hacer un seguimiento con su proveedor 
de atención médica si no está seguro/a o si tiene algún síntoma de COVID-19. Quédese en casa 
para no exponer a otros a la enfermedad. 
 

• Si obtiene un resultado positivo en una prueba rápida, aíslese de inmediato, comuníquese con 
un proveedor de atención médica para ver si se recomiendan más pruebas y, de ser así, no se 
reúna con otras personas mientras espere los resultados de la prueba. 
 

• Si su prueba de COVID-19 da positivo, consulte con su médico de inmediato para ver qué 
opciones de tratamiento estén disponibles para evitar que su enfermedad se agrave. 
 

El OCDPH ofrecerá vacunas y refuerzos en su clínica en James Street en Holland todos los lunes, de 10:00 
am a 4:00 pm. Se recomienda pedir cita, pero también se puede acudir sin cita previa. Además, las 
vacunas y los refuerzos están ampliamente disponibles en las farmacias y proveedores de atención 
médica locales. Los padres también deben considerar seriamente vacunar a sus hijos. La vacuna de 
Pfizer ha sido autorizada para uso de emergencia en niños de cinco años y mayores, y hay refuerzos 
disponibles para niños de 16 años y mayores. En enero también hay clínicas para niños de 5 a 11 años.  

La disponibilidad y el horario de las clínicas de vacunas, así como la información de las pruebas, se 
pueden encontrar visitando miottawa.org/COVID19 o vaccinatewestmi.com/clinics.  
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa trabaja con nuestra comunidad para ayudar a 
asegurar condiciones que promuevan y protejan la salud. La visión del OCDPH es gente sana. Para más 
información, comuníquese con covid19@miottawa.org, (616) 396-5266 o visite miOttawa.org/COVID19. 
Síganos en Facebook @miOttawaHealth o twitter @miOCDPH. 
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