
 
South Central Public Health District 

1020 Washington Street North 
Twin Falls, ID 83301 

208-737-5900 
www.phd5.idaho.gov 

 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA -PARA DIFUSIÓN INMEDIATA                   
Fecha: 2 de Abril, 2021 

 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA                   

 
Primera Variante del Corona Virus Identificada en el Sur 

Centro de Idaho 
  

Idaho Sur Centro – El Distrito de Salud Pública del Sur Centro recibió confirmación de 
laboratorio de 12 casos confirmados de la variante del COVID-19 (B.1.429), y 4 casos 
confirmados de la variante COVID-19 UK (B.1.1.7), descubiertos en el Condado de Blaine. En 
este momento, no se han descubierot variantes del COVID-19 en ningún otro condado de esta 
region. 
 

Esta y otras variantes han sido identificadas en otras áreas del estado. Con la aparición de estas 
variantes en el Sur Centro de Idaho, es imperativo, ahora más que nunca, de seguir las 
recomendaciones de la salud pública para disminuir la propagación del virus que causa la 
enfermedad COVID-19. 
  
 
Estas recomendaciiones incluyen: 
 
Usar una máscara cuando esté en público 
Lavarse las manos a menudo y evitar tocarse la cara. 
Si está enfermo(a) quédese en su casa, a no ser que tenga que ir a recibir atención médica. 
Mantener el espacio necesario entre usted y otras personas que no viven en la misma casa. 
Evitar reuniones grandes. 
 Vacunarse. 
 
Ningún esfuerzo por sí solo es 100 por ciento efectivo en reducir la propagación del COVID-19, de 
manera que las autoridades de la salud pública le urgen a los residentes que practiquen todas estas 
medidas cada vez que le sea posible para proteger su comunidad. 
  
  
“Nuestros números de casos de COVID-19 son los más bajos desde que empezó esta pandemia. Aún con 
una nueva variante en nuestra comunidad, podemos mantener esos números bajos si trabajamos juntos 
para reducir la propagación de la enfermedad,” dijo Tanis Maxwell, Epidemiologista de SCPHD. “Ya que 



la vacuna está siendo ampliamente disponible, le pedimos a aquellos que desean vacunarse, que se 
inscriban ahora y ayuden a reducir la propagación.” 
 
Haga una cita a través de la página de la red del Distrito de Salud Pública del Sur Centro: 
hhtps://www.phd5.idaho.gov/Covid-vaccine/  
El Distrito de Salud Pública le pide a todos aquellos que tengan 16 años de edad, o mayores de 16, que 
se registren  ahora de manera que puedan ser inscritos para una cita con un proveedor local, de manera 
que tan pronto califique, reciba la vacuna de inmediato. 
 
El Distrito de Salud Pública del Sur Centro tiene dos centro de llamadas de emergencia, una en Inglés 
208-737-1138 y otra en Español 208-737-5965. Estos centros de llamana operan de 8 de la mañana a 5 
de la tarde de Lunes a Viernes, y de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde los días Sábados y Domingos. 


