
3 de Mayo de 2023 
 
Qué ver: 
Áreas clave de atención. 

• El condado de LA se encuentra en el Nivel Comunitario Bajo de CDC por 15 semana consecutiva. 
• Se han confirmado los primeros casos de la cepa Ómicron más reciente, XBB.1.16, en el condado 

de Los Ángeles. 
o XBB.1.16 también se conoce como "Arcturus". Procede de la variante Ómicron. 
o Las personas infectadas con XBB.1.16 pueden experimentar conjuntivitis. Se trata de un 

nuevo síntoma. También pueden presentar síntomas más tradicionales como fiebre, tos 
y dificultad para respirar. 

o Los adultos mayores y las personas con problemas de salud subyacentes pueden tomar 
precauciones adicionales, como vacunarse contra la vacuna bivalente, lavarse las manos 
con frecuencia, evitar tocarse los ojos y la cara, permanecer en casa cuando estén 
enfermos y someterse a pruebas.  

o Si tiene un riesgo más elevado de padecer una enfermedad grave, puede considerar la 
posibilidad de enmascararse en lugares concurridos. 

o Es muy probable que nuestras vacunas bivalentes y medicamentos de tratamiento 
protejan contra los peores resultados de esta cepa. 

• La semana pasada, la FDA y los CDC aprobaron cambios en los calendarios de la vacuna COVID-
19. 

o Estos cambios entraron en vigor en el condado de Los Ángeles el jueves 20 de Abril. 
o La nueva orientación sobre la vacuna es más sencilla. Y permite que las personas con 

alto riesgo de enfermar gravemente por COVID-19 reciban una dosis adicional de la 
vacuna bivalente. 

 
Qué compartir sobre las directrices actualizadas sobre vacunas: 
Mensajes clave para compartir con su comunidad sobre las vacunas COVID-19. 

• Todas las personas a partir de los 6 meses de edad deben recibir al menos una vacuna bivalente. 
o Para las personas no vacunadas a partir de los 6 años, la protección vacunal 

recomendada es ahora una sola dosis de la vacuna bivalente.  
o Los adultos mayores de 65 años pueden recibir una segunda dosis de refuerzo bivalente 

si han pasado cuatro meses desde la primera. 
o Las personas inmunodeprimidas a partir de los 6 años pueden recibir una segunda 

dosis de refuerzo bivalente si han pasado dos meses desde la primera. 
o Visita ph.lacounty.gov/CovidVaccineSchedules para comprobar y asegurarte de que 

tienes la protección más actualizada. 
• Todas las vacunas de Moderna y Pfizer disponibles actualmente son bivalentes. 

o Las vacunas bivalentes sustituyeron a las monovalentes. 
o Las vacunas monovalentes se hicieron para proteger contra el coronavirus original. Pero 

la vacuna bivalente protege contra el coronavirus original Y las nuevas cepas Ómicron 
que se propagan ahora mismo en EE.UU. 

• Las vacunas bivalentes, las pruebas y el tratamiento siguen siendo gratuitos en el condado de 
Los Ángeles, independientemente del estado migratorio o del seguro. 

• Consulte el folleto Vaccine Facts del condado de Los Ángeles 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/schedules/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/VaccineFacts.pdf


Lo que hay que saber sobre los refuerzos bivalentes para las personas mayores: 
Información clave sobre la seguridad y eficacia de las vacunas.  

• Los adultos mayores son los más vulnerables a la hospitalización y muerte por COVID-19. Es muy 
importante que aprovechen las dosis de refuerzo bivalentes. 

• Estudios y datos clínicos recientes demuestran la eficacia de la dosis de refuerzo bivalente para 
proteger a las personas de 65 años o más de contraer una enfermedad grave por COVID-19. 

• Si tiene 65 años o más y no ha recibido una dosis de refuerzo bivalente, debe recibirla lo antes 
posible. 

o Si tiene 65 años o más y ya ha recibido una dosis de refuerzo bivalente, puede recibir 
una segunda dosis de refuerzo bivalente cuatro meses después de la primera. 

• Si usted o un ser querido tiene dificultades para salir de casa para vacunarse contra COVID-19, 
puede solicitar la vacunación a domicilio. Hay varias formas de solicitarla: 

o Llame al 2-1-1 o al centro de llamadas del Departamento de Salud Pública del Condado 
de Los Ángeles al 833-540-0473. 

o Complete el formulario de solicitud en línea en ph.lacounty.gov/VaxAtHome o 
ph.lacounty.gov/ VacunacionEnCasa.  Hay varias opciones de idiomas disponibles. 

 
Por qué las pruebas COVID-19 son fundamentales esta primavera: 
Las pruebas COVID pueden ayudarle a conocer su estado  

• La temporada de alergias primaverales ya está aquí en el sur de California. 
• Síntomas como picor, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos pueden deberse a alergias o a 

COVID-19. 
• Hágase una prueba de COVID para descartar una posible infección, sobre todo si tiene un riesgo 

elevado de enfermar de COVID o si pasas tiempo cerca de alguien con un riesgo elevado.  
• Hay muchas formas de obtener una prueba COVID-19 gratuita: 

o Recoja una prueba gratuita COVID-19 en casa en bibliotecas y centros comunitarios del 
condado de Los Ángeles. 

o Visite un centro de vacunación de Salud Pública. 
o Solicite un kit de pruebas a través del gobierno federal en covidtests.gov.  
o Si tiene seguro, su proveedor de seguros está obligado a reembolsar a cada miembro 

hasta ocho pruebas COVID-19 al mes.  
o Para más información, visite ph.lacounty.gov/COVIDtests. 

 
Qué compartir sobre el Mpox 
Recursos útiles para educar a su comunidad sobre el mpox. 

• Folleto Vacunas contra el Mpox disponibles aquí (Inglés | Español) 
o Un folleto para anunciar la disponibilidad de la vacuna contra el mpox en clínicas 

móviles, farmacias y otros lugares. 
• Mpox Vaccines Available Here Flyer V2 (Inglés | Español) 
• Prepárese para el folleto PRIDE  

o Un folleto con información sobre cómo cuidar su salud sexual antes de participar en los 
actos PRIDE. 

• Grabación: PRIDE Messaging Briefing con la Dra. Sonali Kulkarni y la Dra. Andrea Kim 
o Grabación de una presentación sobre mensajes para compartir en los meses previos a 

las celebraciones PRIDE de verano. 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/vaxathome/spanish.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/vaxathome/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/vaxathome/spanish.htm
https://lacountylibrary.org/antigen-tests/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/POD_Site_Services.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidtests/how
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/images/resources/MpoxVaccinesAvailableHereFlyer.png
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/images/resources/MpoxVaccinesAvailableHereFlyer-Spanish.png
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/images/resources/MpoxVaccinesAvailableHereFlyer_V2.png
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/images/resources/MpoxVaccinesAvailableHereFlyer_V2-Spanish.png
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/docs/Monkeypox_Signage.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/docs/Monkeypox_Signage.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Ql-kwA6JfM80XB4YOkRzbSIErQExjJIq/view?usp=share_link

