
Las dosis de refuerzo le ayudaran a brindar protección continua contra la
enfermedad severa del COVID-19. Anteriormente, se recomendaban
dosis de refuerzo sólo para personas con alto riesgo de infección de
COVID-19 grave, pero ahora se han expandido e incluye a todos los
mayores de 5 años. La protección contra el virus es especialmente
importante ya que las variantes son más contagiosas y los casos de
COVID-19 siguen aumentando en los Estados Unidos.

Las vacunas del COVID-19 autorizadas o aprobadas en los Estados Unidos
siguen siendo aún muy efectivas en reducir el riesgo de la enfermedad
severa, hospitalización, y muerte por COVID-19, incluso contra otras
variantes. Los expertos nos informan que, las vacunas actuales pueden
estar asociadas con una disminución de protección a través del tiempo.
Las dosis de refuerzo aumentarán la protección inducida por la vacuna
contra COVID-19 y ayudarán a que la inmunidad comunitaria dure más
tiempo.
Vaccine Booster Doses | Washington State Department of Health
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Mire y comparta este video, hecho por uno de nuestros propios
Epidemiólogos de BFHD, sobre los mitos de la vacuna COVID-19 (en
español).
Hable con un amigo o familiar de confianza que ya haya recibido la
vacuna—pregúnteles sobre su experiencia.
Hable con su médico sobre la vacuna y cualquier inquietud que
pueda tener.
Llame al Distrito de Salud de Benton-Franklin al (509) 460-4200 para
preguntas sobre la vacuna.

 Algunas de las herramientas más poderosas en la lucha contra el COVID-
19 continúan siendo la primera y segunda dosis de la vacuna. Los datos
locales muestran que, a partir de Agosto del 2022, solo el 53% de los
residentes del condado de Franklin y el 56% de los residentes del
condado de Benton están completamente vacunados contra el virus. Las
vacunas contra el COVID-19 son seguras, efectivas, y están disponibles de
forma gratuita para las personas mayores de 6 meses.
¿Todavía tiene preguntas sobre la vacuna?

 VACUNAS CONTRA EL COVID-19
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Tratamientos antivirus, que se dirigen a partes específicas del virus para evitar
que se multiplique en el cuerpo, ayudando a prevenir enfermedades graves y
la muerte.
Anticuerpos monoclonales, ayudan al sistema inmunitario a reconocer y
responder más eficientemente al virus.

No se demore: para que sea efectivo, el tratamiento debe iniciarse en cuestión
de días después de que los primeros síntomas se manifiesten.
Otros medicamentos también pueden ayudar a reducir los síntomas y a
controlar su enfermedad.

Si ya tiene un médico de atención primaria, hable con él él sobre el
tratamiento.
Si está interesado en la telesalud (una cita virtual a través del teléfono
inteligente o computadora), la nueva página de web de telesalud del DOH
proporciona información adicional sobre este servicio, y está disponible en
español aquí
El Localizador de Tratamientos (hhs.gov) puede ayudarlo a encontrar un lugar
que ofrezca pruebas y tratamiento o una farmacia donde pueda despachar
su receta.

Si tiene una prueba de COVID-19 positiva, es posible que haya tratamiento
disponible que pueda reducir sus posibilidades de hospitalización y muerte. La
FDA autorizó ciertos medicamentos y tratamientos para aliviar el COVID-19 en
personas que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente.

Algunos de los tratamientos disponibles son:

CDC | Lo que necesita saber sobre el tratamiento

¿Cómo encuentro tratamiento?

Para obtener más información, visite Tratamientos y medicamentos contra el
COVID-19 | CDC
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Fiebre
Dolor de cabeza
Dolores muscular y dolor de espalda
Inflamación de ganglios linfáticos 
Escalofríos 
Agotamiento

La viruela del mono es una enfermedad rara que es provocada por la infección del virus de
la viruela del mono, muy similar a la viruela y no está relacionada con el virus de la varicela.
La enfermedad se puede propagar en animales y en seres humanos a causa de contacto
físico muy cercano. 
  
¿Es la Viruela del Mono un virus nuevo?
La viruela del mono, también conocida como MVP, se descubrió por primera vez en 1958
cuando los investigadores observaron una enfermedad similar a la viruela en monos. El
primer caso humano fue diagnosticado en 1970.
  
Síntomas 
Los síntomas iniciales de la Viruela del Mono 
pueden incluir:

Estos síntomas serán seguidos por un nuevo salpullido o erupción de llagas. Las llagas
pueden causar comezón extrema y se pueden extender desde las manos a la boca, y a las
áreas genitales. La viruela del mono se puede propagar en cualquier momento cuando
comiencen los síntomas hasta que las llagas se sanen y se forme una nueva capa de piel
después de varias semanas. 
Si tiene un nuevo sarpullido, llagas u otros síntomas, debe evitar las relaciones sexuales o el
contacto íntimo, compartir la ropa de cama o tener contacto cercano con familiares o
amigos. Póngase en contacto con su proveedor de atención médica para recordarle sus
inquietudes sobre la viruela del mono.

 Tratamiento
De acuerdo con los médicos, la mayoría de las personas se recuperan de dos a cuatro
semanas, pero la enfermedad podría ser grave para los niños, las personas embarazadas o
personas con sistema inmunocomprometido. No existe un tratamiento específico para la
viruela del mono. Los proveedores de atención médica pueden recetar medicamentos
antivirales para las personas que tienen un alto riesgo de enfermedad grave.

Si participa en actividades de alto riesgo, como relaciones sexuales con hombres o 
múltiples parejas sexuales, considere recibir la vacuna contra el virus del 
mono (MVP) para reducir el riesgo de contraer el virus. Puede llamar al 
Departamento de Salud al 509.460.4200 para ver si califica o si tiene 
preguntas adicionales.

VIRUELA DEL MONO
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