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Variante delta del virus COVID-19 encontrada en Long Beach
La ciudad urge a todos los residentes elegibles a vacunarse
El 28 de junio de 2021, el Departamento de Salud de Long Beach descubrió que la
variante Delta del virus COVID-19 está presente en nuestra ciudad. En todo el estado,
la variante Delta ha aumentado de 4.5% de casos muestreados el 21 de mayo al 14.5%
el 21 de junio. Esta variante, se cree que es más transmisible y tiene más probabilidad
de causar enfermedades graves, es motivo de gran preocupación, especialmente para
las personas no vacunadas. En otras partes del país y en todo el mundo, las tasas de
casos y hospitalizaciones van aumentando rápidamente entre las poblaciones no
vacunadas. La variante Delta se está extendiendo rápidamente y se espera que se
convierta en la variante dominante en los EE. UU. en unas semanas.
El Departamento de Salud urge a todos a vacunarse. Las vacunas contra el COVID-19
disponibles ofrecen protección contra esta nueva variante y cuantas más personas que
hayan vacunadas, menor será la oportunidad que cualquier variante, incluyendo Delta,
pueda establecerse en nuestro país.
Las vacunas son seguras y efectivas para prevenir los casos de COVID-19, así como
para prevenir enfermedades graves o la muerte entre los casos de avance del virus. En
los últimos seis meses, el 99,8% de las muertes relacionadas con COVID-19 en el
condado de Los Ángeles se han producido entre personas no vacunadas.
La Ciudad ofrece clínicas de vacunas seis días a la semana: el horario se puede
encontrar en longbeach.gov/vaxlb. No es necesaria una cita en las clínicas de
vacunación administradas por la ciudad. Las personas también pueden comunicarse
con su proveedor de atención médica o las farmacias del área o visitar myturn.ca.gov
para hacer una cita de vacunación. Las vacunas están disponibles para todas las

personas mayores de 12 años, independientemente de su estado migratorio, y siempre
son gratuitas.
Cualquiera que experiencia síntomas similares al COVID-19, como fiebre o escalofríos,
tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor
de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción
nasal, náuseas o vómitos, o la diarrea debe hacerse la prueba de COVID-19. Las
pruebas gratuitas están disponibles en los sitios administrados por la ciudad todos los
días; las personas también pueden comunicarse con su proveedor de atención médica
o con las farmacias del área para hacerse una prueba.
Las preguntas de los medios pueden dirigirse al Centro de Información Conjunto de la
Ciudad de Long Beach al jic@longbeach.gov o 562.570.NEWS.
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