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QUE ES LA VARIANTE DELTA? 

Seguramente usted ya ha escuchado el término "Variante Delta" y esta preguntándose qué significa.  

La Variante Delta es una mutacion del coronavirus, la cual se esta progagando rápidamente. 
 
Debido a que es altamente contagiosa, esta variante está provocando nuevos brotes, 
particularmente entre las personas que no estan vacunadas. 
 

A continuación encontrara información útil sobre la Variante Delta: 

● A lo largo de la pandemia del COVID-19  han surgido variantes genéticas de SARS-CoV-2 y han estado 

circulando por el mundo, afectando a todos los paises a nivel mundial. 

● En los Estados Unidos se monitorean constantemente las variantes y mutaciones del virus a través de 

estudios de laboratorio e investigaciones epidemiológicas. 

● Esta variante se detectó por primera vez en Estados Unidos en Marzo del 2021. Inicialmente esta 

variante se identificó en la India en Diciembre del 2020. 

● Esta variante se propaga y extiende con mas facilidad y rapidez que otras variantes, es mas agresiva y 

contagiosa, lo cual conduce a que hayan mas casos de COVID-19.  

El aumento en el número de casos causara más presión sobre los recursos sanitarios, conduciendo a 

más hospitalizaciones y potencialmente más muertes. 

● Los estudios efectuados hasta la fecha sugieren que las vacunas actualmente autorizadas son muy 

efectivas contra el Coronavirus y sus variantes.   Las vacunas protegen. 

Los científicos continuarán estudiando e investigando las variantes del virus, incluyendo a la variante 

Delta. 

Caracteristicas de la Variante Delta: 

●  Es mas transmisible y agresiva que las otras variantes y es muy contagiosa. 

● Algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales han mostrado ser eficaces contr la Variante Delta 

para lograr una reduccion potencial o neutralizacion del virus. 

● Reducción potencial de la neutralización por sueros posvacunación.  

El COVID-19 continúa propagándose en los Estados Unidos y existen variantes adicionales que están 

circulando, entre ellas la Delta.  
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Protéjase del COVID-19 y de las variantes: 

Tome las medidas necesarias para protegerse del virus y evitar futuros brotes: 

● Obtenga una vacuna COVID-19 cuando esté disponible para usted. 

● Use una máscarilla (tapabocas, barbijo) que cubra su nariz y boca para ayudar a protegerse a si mismo 

y proteger a los demas. 

● Manténgase a 6 pies de distancia de otras personas que no vivan con usted. 

● Evite las multitudes y los espacios interiores mal ventilados. 

● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón.  Utilice el gel antibacteriano como  

desinfectante si no hay agua y jabón disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


