La variante Delta
de la COVID-19
4 datos que debe saber
SEGÚN LOS CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES (CDC) AL 27 DE JULIO DE 2021:
La variante Delta se considera una variante preocupante, que aumentó de menos del 1 %
de los casos en mayo de 2021 a más del 80 % de los casos en julio de 2021.
En Nueva Jersey, la cantidad diaria promedio de casos nuevos ha aumentado
constantemente de aproximadamente 200 a aproximadamente 1,000 hasta julio de 2021.
En los EE. UU., la cantidad de personas hospitalizadas por COVID-19 solo en julio
ha aumentado en más de 17,000, y las admisiones en la unidad de cuidados intensivos
durante el mismo mes han aumentado en más de 6,000.
La variante Delta se transmite casi el doble de fácil de persona a persona que las cepas
anteriores. Además, las personas infectadas con la variante tienen cargas virales más altas,
lo que significa más virus en el cuerpo que con las variantes anteriores.
La mejor forma de protegerse del virus es vacunarse contra la COVID-19. Vacunarse le permite...

Tener 3.5 veces menos probabilidades de infectarse con COVID-19.
Tener 8 veces menos probabilidades de enfermarse de COVID-19.
Tener 25 veces menos probabilidades de ser hospitalizado o morir debido a la
COVID-19.

Al 3 de agosto, más de 5.7 millones de personas en Nueva Jersey han recibido al menos una
dosis de la vacuna contra la COVID-19 y se han administrado más de 10.5 millones de dosis.
Si bien se observa un número de casos similar al del verano pasado, hay más de un 70 %
menos de muertes debido, en gran parte, al impacto de las vacunas.
Todos deben usar mascarillas en áreas con alta transmisión de COVID-19, independientemente
del estado de vacunación. Si no está vacunado o tiene factores de alto riesgo, use una
mascarilla y mantenga la distancia física en interiores y en algunos espacios al aire libre.

Las vacunas contra la COVID-19 son:
SEGURAS

EFECTIVAS

GRATUITAS
PARA TODOS

Para obtener más información, visite covid19.nj.gov/vaccine o llame al 855-568-0545
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AHORA:
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Las vacunas contra la COVID-19 son:
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PARA TODOS

Para obtener más información, visite covid19.nj.gov/vaccine o llame al 855-568-0545

El impacto de
la vacunación
SEGÚN LOS CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES (CDC) AL 27 DE JULIO DE 2021:

Vacunarse le permite...

SIN VACUNAR

VACUNADO

Tener 3.5 veces menos

probabilidades de infectarse con COVID-19.

Tener 8 veces menos

probabilidades de enfermarse de
COVID-19.

Tener 25 veces menos

probabilidades de ser hospitalizado
o morir debido a la COVID-19.

Las vacunas contra la COVID-19 son:
SEGURAS

EFECTIVAS

GRATUITAS
PARA TODOS

Para obtener más información, visite covid19.nj.gov/vaccine o llame al 855-568-0545

