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Los Altos Niveles de Virus Respiratorio y Las Bajas Tasas de Vacunación 

Aumentan Las Preocupaciones del Departamento de Salud Pública 

6 de enero de 2023 (Astoria, OR) - Oregón continúa experimentando altos niveles de actividad del 

virus respiratorio, y COVID-19 continúa circulando por todo Oregón.  

Antes de noviembre de 2022, se proporcionaron aproximadamente 400-700 dosis de vacunas a los 

residentes semanalmente en el condado de Clatsop. Desde noviembre, sólo se han administrado 

entre 100 y 200 dosis cada semana. 

Las personas vacunadas con el refuerzo bivalente tienen un riesgo más de 18 veces menor de morir 

por COVID 19 que las personas no vacunadas. El riesgo de infectarse con COVID también es tres 

veces menor, según los CDC. 

"Nos preocupa que las tasas de refuerzo en nuestra población de adultos mayores no hayan 

alcanzado un nivel óptimo. Menos de un tercio de las personas de 60 años o más han recibido el 

refuerzo. Para las personas de 80 años o más, menos de la mitad de ellos han recibido el refuerzo. Las 

personas latinas todavía están rezagadas con respecto a otras razas en obtener el refuerzo", dijo 

Jiancheng Huang, director del departamento de salud pública. 

Algunas personas tienen un mayor riesgo de infección grave por COVID-19 y hay tratamientos 

disponibles para ayudar a reducir este riesgo, incluido Paxlovid. Los factores de riesgo para la 

enfermedad grave incluyen la edad: el riesgo aumenta con la edad, las afecciones médicas 

subyacentes y la falta de vacunación o no vacunación. Las personas de comunidades de color y 

comunidades tribales tienen más probabilidades de enfermarse gravemente.  
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Es importante que las personas con mayor riesgo de infección grave por COVID-19 se hagan la 

prueba de COVID-19 o se hagan la prueba de COVID-19 para acceder al tratamiento con Paxlovid. 

Paxlovid está disponible sin costo para las personas elegibles a través del programa federal Test to 

Treat (T2T). 

Las pruebas COVID gratuitas para el hogar se pueden solicitar llamando al 1-800-232-0233 o visitando 

el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

Para consultar sobre las pruebas de COVID, las dosis de refuerzo bivalente de la vacuna, la serie 

primaria para aquellos que aún no están vacunados y la vacuna contra la influenza, llame al 

Departamento de Salud Pública del Condado de Clatsop al 503-325-8500.  

### 

 

https://covidblog.oregon.gov/covid-19-treatments-paxlovid-and-molnupiravir-available-to-eligible-patients/
https://covidblog.oregon.gov/covid-19-treatments-paxlovid-and-molnupiravir-available-to-eligible-patients/
https://www.covid.gov/tests

