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Los Refuerzos Bivalentes Están Disponibles en el Departamento de Salud
Pública del Condado de Rowan
El nuevo refuerzo bivariante ya está disponible en el Departamento de Salud Pública del Condado de Rowan. Este
nuevo refuerzo se dirige a las cepas BA.4 y BA.5 que actualmente constituyen el 98% de todas las enfermedades
de COVID en nuestro estado. A medida que surgen nuevas variantes del virus, es importante que usted se
mantenga al día con sus refuerzos para recibir la mejor protección contra COVID-19 y evitar cualquier disminución
en protección de las vacunas anteriores. Esto es especialmente cierto a medida que nos acercamos a los meses de
otoño e invierno, cuando la gripe es más frecuente y estamos más tiempo en áreas cerradas.
Cualquier persona que haya recibido una vacuna desde hace dos meses o mas de COVID-19 (ya sea desde la
última dosis de refuerzo o desde haber completado la serie primaria), ya puede recibir la dosis de refuerzo
bivalente. La vacuna de refuerzo bivalente de Pfizer es para cualquier persona mayor de doce años, mientras que
la vacuna de refuerzo bivalente de Moderna es para cualquier persona mayor de dieciocho años.
Como Rowan sigue siendo uno de los veinticinco condados del estado que tiene un alto índice de transmisión de
COVID-19, Salud Pública del Condado de Rowan le insta encarecidamente a que siga las siguientes precauciones
para ayudar a reducir nuestro índice de transmisión:
• Manténgase al día con sus vacunas y asegúrese de obtener el nuevo refuerzo bivariante.
• Use una mascarilla de buena calidad cuando salga en público.
• Evite el contacto con personas que sospechen tener o confirmado tener COVID-19.
• Mantener/repasar las herramientas para identificar formas de mejorar la ventilación ventilación.
• Siga las recomendaciones para el aislamiento, si usted ha sospechado o un caso confirmado de
COVID-19.

• Siga las recomendaciones sobre qué hacer si ha estado expuesto a alguien con COVID-19.
• Si tiene un alto riesgo de enfermarse, hable con su proveedor de atención médica acerca de las acciones de
prevención adicionales. Pueden sugerirle que use una mascarilla o respirador de alta calidad, como una máscara
N95, cuando esté dentro y fuera en público.
• Si usted tiene contacto doméstico o social con alguien en alto riesgo de enfermarse, considere hacerse auto
pruebas para detectar la infección antes del contacto, y considere usar una máscara de alta calidad cuando esté
dentro con ellos. Para obtener más información sobre cómo recibir pruebas GRATIS en casa, visite NC DHHS o el
USPS. También puede llamarnos al 980-432-1800 o enviar un correo electrónico a nuestro equipo de COVID en
Covid-19@rowancountync.gov para obtener las pruebas caseras.
• Busque una receta para las píldoras antivirales, tales como Paxlovid y Molnupiravir, dentro de los primeros cinco
días que sus síntomas aparecen. Para obtener más información sobre el tratamiento, visite el sitio web del
NCDHHS.
Por favor déjenos saber si está interesado en recibir el refuerzo bivalente de Moderna o Pfizer, llame al
Departamento de Salud Pública del Condado de Rowan al 704-216-8863 para agendar una cita.
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