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¿Cuál es la variante Delta de COVID-19? 

La variante Delta es una de las muchas variantes preocupantes de COVID-19 enumeradas por 
los CDC. La variante Delta se vio por primera vez en India en octubre de 2020. En este 
momento, es la razón de la mayoría de los nuevos casos de COVID-19 en los Estados Unidos. 
La variante también es la cepa dominante en Arizona. Los casos de COVID-19 comenzaron a 
aumentar nuevamente en Arizona después de que se levantaron los mandatos de uso de cubre 
bocas. 

La variante Delta se propaga de la misma forma que el virus original. Las personas infectadas 
exhalan gotitas y aerosoles.  

¿Es la variante Delta más contagiosa que la cepa original de COVID-19 y otras variantes? 

Sí. La variante Delta es aproximadamente dos o tres veces más contagiosa que el virus original 
o casi tan contagiosa como la varicela. Una persona infectada con Delta arrojará alrededor de 
1000 veces más copias de virus que el virus original. Darán positivo, en promedio, dos días 
antes que las personas con el virus original. Esto significa que las personas se vuelven 
contagiosas más rápido después de infectarse con la variante Delta. Una persona que está 
enferma con la variante Delta puede infectar de 8 a 9 personas en promedio. Las variantes 
anteriores tenían una transmisión promedio de 1 a 2 personas más. Las personas vacunadas 
también son capaces de transmitir la variante Delta a otras personas, incluidas otras personas 
vacunadas, pero es probable que tengan una enfermedad o síntomas menos graves.  

 

¿Necesito tomar algún paso específico en mi negocio para la variante Delta? 

Debe continuar siguiendo las precauciones de seguridad de COVID-19. Esto incluye: 

• Alentar a los trabajadores y clientes a usar cubre bocas dentro de su negocio, 
independientemente del estado de vacunación 

• Limitar el número de clientes y empleados  
• Mejorar la ventilación interior 
• Desinfección y limpieza periódicas de los espacios de trabajo 
• Lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia 

Para conocer las 10 acciones principales que puede tomar para prevenir la propagación de 
COVID-19 en su negocio, haga clic aquí. También puede consultar la página "Asistencia a 

pequeñas empresas durante el COVID-19" para ver otros recursos del COVID-19 que pueden 
ayudarlo. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la variante Delta? 

La variante Delta tiene síntomas similares al COVID-19 original. Estos incluyen tos, fiebre, 
garganta seca, pérdida del olfato, dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal. 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/about/FAQ-Variants-Spanish.pdf
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2021-07-08/ee-uu-en-alerta-ante-el-preocupante-incremento-de-la-variante-delta
https://www.azcentral.com/story/noticias/2021/07/22/variante-delta-del-covid-19-es-hora-dominante-en-arizona/8056378002/
https://pathogen.tgen.org/covidseq-tracker/
https://pathogen.tgen.org/covidseq-tracker/
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2021-07-29/las-misteriosas-mutaciones-que-hacen-de-delta-la-variante-del-covid-19-mas-contagiosa
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58034383
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing.html
https://seriaz.org/es/wp-content/uploads/sites/2/2021/08/FAQ-Top-10-General-Spanish.pdf
https://seriaz.org/es/business-assistance/
https://seriaz.org/es/business-assistance/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-57485022


¿Hay pruebas disponibles para la variante Delta? 

No puede hacerse la prueba específicamente para la variante Delta. Aún así, se recomienda 
que se someta a una prueba de COVID-19 si tiene síntomas. 

Si se hace la prueba, es posible que su muestra de prueba se envíe a un laboratorio que pueda 
determinar su tipo de variante. Lo más probable es que no reciba estos resultados. En 
cambio, acudirían a los funcionarios de salud pública para monitorear las variantes que son 

más comunes en la población. 

 

¿Y si estoy vacunado, estaré a salvo? ¿Necesito usar un cubrebocas? 

La investigación actual dice que las vacunas COVID-19 son efectivas contra la mayoría de las 
variantes, incluida la variante Delta. Ninguna vacuna puede proporcionar una protección del 
100% contra COVID-19 o sus variantes. 

Una persona vacunada aún puede portar la variante Delta y contagiarla a otras personas. 
Debido a esto, los CDC han recomendado que las personas vacunadas deben usar un cubre 
bocas cuando estén en el interior con otras personas. 

Algunas personas aún pueden enfermarse después de haber sido vacunadas. La vacuna ayuda 
a prevenir síntomas graves que pueden provocar la hospitalización o la muerte. Si están 

infectadas, las personas vacunadas también tienen más probabilidades de ser asintomáticas y 
no saber que son infecciosas en comparación con las personas no vacunadas. Las vacunas 
también brindan una mejor protección contra estas variantes que la inmunidad de haber 
estado enfermo con COVID-19 antes. 

 

¿Habrá otras variantes como Delta en el futuro? 

Más probable. Dado que los virus siempre están cambiando, esperamos que ocurran variantes. 
Esto también es válido para otros virus, como el resfriado común o la gripe. Los cambios 
ocurren cuando el virus se traslada a una nueva persona y comienza a crecer haciendo copias 
de sí mismo. A veces las copias no son perfectas y estos errores se consideran variantes. 

La mayoría de estos cambios suelen debilitar un virus. A veces, estos cambios pueden ayudar 
a un virus. Por ejemplo, las variaciones pueden permitir que el virus se propague más 
fácilmente o hacerlo resistente a tratamientos o vacunas. Las variantes deben ser 
monitoreadas más cuidadosamente debido a esto. 

Aquí puede encontrar una lista de las variantes en los Estados Unidos que se están 

monitoreando en este momento. 

 

Si la tasa de mortalidad es más baja para la variante Delta, ¿debo preocuparme por eso? 

Es engañoso comparar el número actual de muertes con el del virus original. La variante Delta 
está causando enfermedades en la mayoría de las personas no vacunadas. Las personas no 
vacunadas tienden a tener menos de 50 años y es menos probable que presenten síntomas 
graves. Es probable que la tasa de mortalidad más baja se deba a que las personas se 
vacunan, no a un virus menos grave. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/testing-non-healthcare-workplaces.html
https://www.paho.org/es/noticias/21-7-2021-red-regional-vigilancia-genomica-rastrea-variantes-virus-sars-cov-2-toda-america
https://www.umms.org/coronavirus/covid-espanol/todo-acerca-de-la-vacuna-contra-el-covid/hechos-y-mitos-de-la-vacuna/nuevas-cepas
https://www.umms.org/coronavirus/covid-espanol/todo-acerca-de-la-vacuna-contra-el-covid/hechos-y-mitos-de-la-vacuna/nuevas-cepas
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/work.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/why-measure-effectiveness/breakthrough-cases.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007775.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/about/FAQ-Vaccine-Spanish.pdf
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/covid-variant/faq-20505779
https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/22/por-que-la-variante-delta-se-esta-propagando-mucho-mas-rapido-trax/


 

¿Qué está sucediendo con las nuevas infecciones por COVID-19 en el condado de Pima? 

A partir del 27 de julio, los CDC recomiendan usar una máscara en el interior en público si se 
encuentra en un área de transmisión sustancial o alta para brindarse la mayor protección 
contra la variante Delta y posiblemente propagarla a otras personas, incluso si está vacunado. 

A partir del 2 de agosto, los CDC consideran que el condado de Pima es un área sustancial de 

transmisión y actualmente se registran nuevos casos de COVID-19 cada semana. Las áreas en 
el sur de Tucson (y más al sur) parecen tener la tasa más alta de casos.  

 

 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
http://www.tucsonsentinel.com/local/report/072821_tucson_masks_cv_esp/romero-ordena-que-se-usen-mascaras-de-covid-en-todos-los-edificios-de-la-ciudad-de-tucson/
https://webcms.pima.gov/UserFiles/Servers/Server_6/File/Health/COVID-19/PublicHealthAdvisories/Public%20Health%20Advisory%207-29%20Spanish-FINAL.pdf

