
 

 
¿Qué significa la variante ómicron para su negocio? 

Actualizado:2/15/2022 
 
¿Qué es la variante COVID-19 ómicron? 
La ómicron es una variante de COVID-19 etiquetada como una variante de preocupación por la 
Organización Mundial de la Salud el 26 de noviembre de 2021. Del 2 al 22 de enero, la 
variante ómicron se confirmó en al menos el 96% de las muestras de prueba de casos positivos 
en el condado de Pima que fueron seleccionadas para la confirmación del tipo de variante y 
es la razón principal de la ola más reciente de infecciones por COVID-19.  
 
 
¿Qué está pasando con las nuevas infecciones por COVID-19 en el condado de Pima?  

A partir del 8 de febrero de 2022, el condado de Pima tiene un nivel alto de transmisión 
de COVID-19. Un condado tiene un alto nivel de transmisión cuando el número de nuevos 
casos positivos es de más de 100 casos por cada 100,000 personas durante dos semanas 
seguidas. Durante la semana que terminó el 16 de enero, cuando los casos de COVID-19 
alcanzaron su punto máximo en enero en el condado de Pima, la tasa de casos semanales fue 
de 1,896 casos por cada 100,000 personas. Para la semana del 24 de enero de 2022, la tasa 
semanal de casos en el condado de Pima fue de 1,312 casos por cada 100,000 personas.  

Desde el 21 de diciembre de 2021, el Condado de Pima está requiriendo a todos en el condado 

para que usen un cubrebocas en entornos públicos interiores cuando no se pueden mantener 

seis pies de distancia física. 

 
¿Es ómicron más contagiosa que la variante delta? 
Se ha demostrado que la variante ómicron es aproximadamente cuatro veces más contagiosa 
que la variante delta. Estudios recientes sugieren que ómicron es más contagioso que delta 
porque ómicron es mejor para infectar el tracto respiratorio superior que la variante delta. 
El período de incubación, o el tiempo entre el momento en que se expone a un virus y el 

momento en que los síntomas comienzan a mostrarse, para la variante delta es de 

aproximadamente cuatro días. Para ómicron, el período de incubación es de tres días. 

 
¿Los síntomas de la variante ómicron son más graves?    

Ómicron es más probable que cause una enfermedad menos grave. Los síntomas incluyen tos, 
fiebre, garganta seca, pérdida del olfato, dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción 
nasal. 
El estado de vacunación también puede determinar la gravedad de sus síntomas si se infecta 
con ómicron.  

Un estudio de los CDC mostró que tener dos dosis y una vacuna de refuerzo fue el método más 
efectivo para prevenir la hospitalización, seguido de tener dos dosis de vacuna con al menos 
seis meses transcurridos desde la segunda dosis. Las personas no vacunadas se enfrentaron al 
mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por infección de la variante ómicron. 

Nota: Todas las variantes de COVID-19 pueden causar enfermedades graves y, en algunos 
casos, la muerte. La prevención siempre es clave. 
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¿Qué pasa si estoy vacunado, estaré a salvo? ¿Necesito usar un cubrebocas? 

Las vacunas proporcionan protección contra enfermedades graves, hospitalizaciones y 
muertes por infección con la variante ómicron. 
 
Sin embargo, las vacunas no son 100% efectivas para prevenir la infección, y pueden ocurrir 
infecciones posvacunación en personas completamente vacunadas. Una persona vacunada aún 
puede portar una variante de COVID-19, como la ómicron, y transmitir el virus a personas 
vacunadas y no vacunadas.   
 

Los CDC enfatizan que las personas deben vacunarse completamente y recibir sus vacunas de 
refuerzo si ya están vacunados. Los CDC también recomiendan que las personas vacunadas 
usen un cubrebocas cuando estén en interiores con otras personas en áreas de alta 

transmisión. 

 
¿Hay pruebas disponibles para la variante ómicron? 
No puede hacerse la prueba específicamente para la variante ómicron. Todavía se recomienda 
que se haga una prueba de COVID-19 si experimenta síntomas. Si se hace la prueba, su 
muestra de prueba puede enviarse a un laboratorio para determinar su tipo de variante.  Lo 
más probable es que no reciba estos resultados. En su lugar, irían a los funcionarios de salud 
pública para monitorear las variantes que son más comunes en la población.   
 
 
¿Necesito tomar alguna medida específica en mi negocio para la variante ómicron? 

Bajo la ola actual de ómicron, usted debe continuar siguiendo las precauciones de seguridad 
de COVID-19, tales como: 

• Recomiende encarecidamente a los trabajadores y clientes que usen cubrebocas 
dentro de su negocio, independientemente del estado de vacunación. 

• Limitar el número de clientes y empleados 

• Mejorar la ventilación interior 

• Desinfecte y limpie regularmente los espacios de trabajo 

• Lávese o desinfecte 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 web “apoyo a las 
pequeñas empresas durante COVID-19" para obtener otros recursos sobre COVID-19.  

 

¿Habrá otras variantes como ómicron en el futuro? 
Lo más probable. Dado que los viruses siempre están cambiando, podemos esperar que 
ocurran variantes. 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 generalmente debilitan a un virus. Las variaciones pueden 
permitir que el virus se transmite más fácil o hacerlo resistente a tratamientos o vacunas. Por 

ejemplo, la subvariante BA.2 de ómicron, también conocida como “ómicron furtiva" porque 
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tiene ADN que hace que sea más difícil distinguirla de la variante delta en las pruebas de PCR, 

se transmite más fácil que la variante original de ómicron, pero no parece causar una 
enfermedad más grave que la cepa original de ómicron.    

Una lista de las variantes en los Estados Unidos que están siendo monitoreadas en este 
momento se puede encontrar aquí. 

 
¿Existen diferentes recomendaciones para el aislamiento si me infecto con la variante 
ómicron?  
A partir del 27 de diciembre de 2021, los CDC actualizaron sus recomendaciones de 

aislamiento y cuarentena basadas en lo que se sabe actualmente sobre la variante ómicron.  

Los CDC recomiendan los siguientes procedimientos de aislamiento para las personas que dan 

positivo por COVID-19: 

Estado de vacunación  Procedimientos de aislamiento 

 
Para todos, independientemente del 
estado de vacunación 
 

 

• Quédese en casa durante 5 días. 

 

• Si no tiene síntomas o sus síntomas se están 

resolviendo (sin fiebre durante 24 horas) 

después de 5 días, puede salir de su casa. 

 

• Continúe usando un cubrebocas alrededor 

de otras personas durante 5 días 

adicionales. 

 

• Si es posible, pruebe el día 5  

 

Si tiene fiebre, continúe quedándose en casa 

hasta que la fiebre se resuelva. 
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A partir del 27 de diciembre de 2021, los CDC recomiendan los siguientes procedimientos de 

cuarentena para las personas que están expuestas a alguien con COVID-19: 
 

Estado de vacunación Procedimientos de cuarentena 

 

Si:  

Han sido potenciados 

O 

Completó la serie primaria (las 2 dosis 

iniciales) de la vacuna de Pfizer o Moderna 

en los últimos 6 meses 

O 

Completó la dosis primaria de la vacuna J&J 

en los últimos 2 meses 

 

• Use un cubrebocas alrededor de otras 

personas durante 10 días. 

 

• Prueba el día 5, si es posible. 

Si desarrolla síntomas, hágase una prueba y 

quédese en casa. 

 

 

 
Si: 
 
Completaron la serie primaria (las 2 dosis 

iniciales) de la vacuna de Pfizer o Moderna 
hace más de 6 meses y no se impulsan 
 
O 
 
Completó la dosis primaria de J&J hace más 
de 2 meses y no se aumentó 
 
O 
 
No están vacunados 

 

 

• Quédese en casa durante 5 días. Después 
de 5 días, continúe usando un cubrebocas 
alrededor de otros durante 5 días 
adicionales. 

 

• Si no puede ponerse en cuarentena, debe 
usar un cubrebocas durante 10 días. 

 

• Prueba el día 5 si es posible. 
 
 
Si desarrolla síntomas, hágase una prueba y 
quédese en casa 
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