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Variantes del Corona Virus Identificadas en el Condado de 

Twin Falls, Casos de COVID-19 en aumento 
  

 
Condado de Twin Falls, Idaho – El Distrito de Salud Pública del Sur Centro (SCPHD) recibió 
confirmación del laboratorio de 2 casos confirmados del COVID-19 CA variante (B.1.429), y 4 
casos confirmados del COVID-19 variante de UK (B.1.1.7) descubiertos en el condado de Twin 
Falls. Ésto es en adición a los 16 casos de variantes del COVID-19  confirmados en el condado de 
Blaine y anunaciados el día 2 de Abril, 2021. 
 
Las variantes del COVID-19 se propagan más rápidamente, especialmente la variante de UK. Al 
momento, el CDC reporta que esta cepa constituye más de la cuarta parte de los casos a 
traveés de los Estados Unidos y es la cepa más común del COVID-19 que está circulando en el 
país. 
 
En un comunicado de prensa del día Miércoles 7 de Abril, el CDC  dijo que esta variate se 
transmite más entre la gente joven, propagándose de manera más rápida especialmento entre 
los deportes de grupo de jóvenes y en los centros de cuidado de niños. 
 
SCPHD ha visto que se han reportado casi el doble de casos de COVID-19 desde finales de 
Marzo. 78 casos fueron reportados en la última semana de Marzo, desde el día 21 hasta el día 
27, comparado con los 150 casos reportados la semana pasada, desde el día 4 de Abril al día 10 
de Abril. 
 
Es crucial que los residentes sigan las recomendaciones del sistema de salud pública para 
disminuir la propagación el virus que causa la enfermedad COVID-19. Estas recomendaciones 
incluyen: 
 

• Si tienes 16 años de edad o mayor, vacúnate. 



• Usar mascara cuando estás en público. 
• Lavarse las manos a menudo e evitar tocarse la cara. 
• Permanecer en la casa si está enfermo(a) con la excepción de ir a ver a un doctor. 
• Mantener distancia entre usted y otros que no viven con usted. 
• Evite grupos grandes. 

 
Haga una cita para vacunarse a través del registro del estado en el sitio de la red de SCPHD: 
https://www.phd5.idaho.gov/Covid-vaccine-sp/. 
 
SCPHD tiene dos líneas de emergencia para COVID-19, una en  Inglés (208-737-1138), y una en 
Español (208-737-5965). 
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