
Por qué la variante  
Delta no es una broma

DATO: La variante Delta es la cepa dominante en Luisiana y Misisipi.
Los informes de los CDC revelan que la variante Delta se propaga al menos un 50% más rápido que la cepa original de 
COVID-19 y transmite una mayor cantidad de partículas virales a los infectados. La variante Delta se ha convertido en 
la cepa dominante en nuestra región y en todo Estados Unidos.

DATO: El riesgo es mucho mayor si no está vacunado/a. 
Casi todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 en los Estados Unidos no están vacunados. Luisiana y Misisipi se 
encuentran entre los más bajos del país en cuanto a tasas de vacunación, lo que conduce a las altas tasas de infección 
y hospitalización en nuestros estados. Vacunarse lo protege de contraer el virus, pero lo más importante es que lo 
protege de los síntomas más graves que experimentan las personas no vacunadas y que conducen a la hospitalización 
y la muerte.  

DATO: Los más jóvenes son más susceptibles.
A diferencia de las cepas anteriores del virus, la variante Delta está teniendo un mayor impacto en las tasas de 
infección y las hospitalizaciones entre los niños y los jóvenes. Un estudio reciente demostró que los niños y los adultos 
menores de 50 años tenían 2.5 veces más probabilidades de infectarse con la variante Delta en comparación con los 
mayores de 50 años. Nuestros hospitales están atendiendo a más niños con COVID-19 ahora que en cualquier otro 
momento de la pandemia.

DATO: Los infectados con la variante Delta tienen niveles más altos de virus que con las 
cepas anteriores. 
La variante Delta puede transmitir la infección mucho más rápido. Un estudio ha demostrado que la vacunación, 
aunque sigue siendo sumamente protectora contra la enfermedad grave, es ligeramente menos eficaz contra la 
variante Delta. Y si bien las infecciones posvacunación para las personas totalmente vacunadas siguen siendo 
relativamente poco frecuentes, estas personas siguen teniendo un nivel de carga viral similar al de las personas no 
vacunadas. Esto significa que aún pueden transmitir la infección a otras personas.

DATO: Las infecciones posvacunación en personas vacunadas no suelen dar lugar a 
hospitalizaciones ni a muertes.
¡Vacúnese! La gran mayoría de los pacientes hospitalizados con COVID-19 en Ochsner no están vacunados. Para 
protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos de la variante Delta y de otras que puedan surgir en el futuro, una 
parte importante de la población debe estar vacunada. 

DATO: Las personas totalmente vacunadas deben seguir usando mascarillas.
La variante Delta ha demostrado ser más contagiosa y se está extendiendo rápidamente por Luisiana y Misisipi. En 
toda la región, hay más personas hospitalizadas con COVID-19 ahora que en cualquiera de las anteriores oleadas 
de COVID-19. Durante este periodo de propagación viral incontrolada, las personas totalmente vacunadas deben 
protegerse a sí mismas y a los demás adoptando una buena higiene de manos, uso de mascarillas y distanciamiento 
social en las reuniones públicas. Evitar por completo las reuniones grandes reducirá aún más el riesgo.

La variante Delta es una cepa del coronavirus que se desarrolló a partir de mutaciones 
del virus. Se sabe que es más contagiosa que las variantes anteriores y que causa 

una enfermedad más grave. También hay un mayor riesgo de hospitalización en los 
infectados, principalmente en las personas no vacunadas.

Programe su cita de vacunación en el portal MyOchsner hoy mismo. Visite ochsner.org/vaccine para obtener más 
información, o llame al 844-888-2772 si tiene más preguntas. Para obtener más 
información y recursos sobre el COVID-19, visite el sitio web del Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades (cdc.gov) o el del Departamento de Salud de Luisiana  
(ldh.la.gov).


