
El Oficial de Salud del condado de King, Dr. Jeff Duchin, realizó una 
sesión informativa pública el 11 de marzo de 2022, respondiendo 
preguntas de los medios de comunicación y miembros de la 
comunidad. 
 
Una transcripción de la sesión informative: 
 
[Jeff Duchin] Gracias a todos por unirse hoy. Fue hace dos años, el 11 de marzo, cuando la 
Organización Mundial de la Salud declaró por primera vez que el brote de COVID-19 era una 
pandemia mundial. Hoy celebramos ese aniversario con algunas noticias relativamente 
optimistas para todos nosotros. Hasta ayer, en el transcurso de la pandemia, informamos 369 
000 casos de COVID-19 en el condado de King. Más de 11 000 hospitalizaciones y 2629 
muertes por COVID-19, desde febrero de 2020. Durante los últimos siete días, hemos visto un 
promedio de 226 casos reportados cada día. Y esto está por debajo del pico de 6457 casos 
reportados diariamente el 10 de enero. Y los casos han disminuido en todos los grupos de edad 
y en todas las áreas del condado. Los casos ahora están aproximadamente al mismo nivel que 
el invierno pasado antes de la oleada de Omicron. Alrededor de tres o cuatro veces el nivel de 
casos que se informaron en junio y julio pasados, el verano anterior al aumento de Delta. La 
tasa de incidentes de casos de siete días se ha reducido a 70 por 100 000. Y esta tasa junto 
con nuestra tasa de hospitalización y nuestra ocupación de camas de hospital en los hospitales 
del condado de King se evalúan para determinar nuestro nivel de comunidad COVID en la 
nueva clasificación de los CDC. Podemos hablar más sobre eso. Nuestra tasa de incidencia de 
siete días está disminuyendo en todos los grupos de edad, y actualmente es ligeramente más 
alta entre las personas más jóvenes y los adultos jóvenes en comparación con los adultos 
mayores.  
 
Con respecto a las hospitalizaciones, las nuevas hospitalizaciones por COVID-19 han 
mantenido una tendencia a la baja en los últimos dos meses y ahora son comparables a los 
niveles que vimos justo antes del aumento de Omicron y justo antes del aumento de Delta la 
primavera pasada. La tasa de hospitalización de siete días en el condado de King es de 1,8 por 
cada 100 000 personas. En los últimos siete días, un total de 41 personas fueron hospitalizadas 
por COVID-19 en el condado de King, en comparación con las 60 personas por día en el punto 
máximo de la oleada de Omicron a principios de enero. Actualmente, seis personas son 
hospitalizadas cada día, o alguien hospitalizado cada cuatro horas en el condado de King. A 
medida que disminuye la cantidad de casos nuevos, nuestros socios de atención médica 
informan que la capacidad hospitalaria está mejorando con poco menos del 5 % de las camas 
de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 en comparación con el 
21 % de las camas ocupadas en el pico del aumento de Omicron. Y esto es comparable a la 
cantidad de camas de personal que estaban ocupadas con casos de COVID-19 justo antes del 
aumento de Omicron. Y un poco más alto que el que se vio el verano pasado antes del oleaje 
del Delta.  
 
En este momento, los hospitales están comenzando a tratar su gran acumulación de pacientes 
cuyos procedimientos y cirugías se retrasaron cuando los hospitales estaban sobrecargados 
durante el brote de Omicron. Sin embargo, las preocupaciones constantes sobre el personal y 
los altos volúmenes de pacientes continúan desafiando nuestro sistema de atención médica. Y 
las personas que no están vacunadas tienen unas 13 veces más probabilidades de ser 
hospitalizadas en comparación con alguien que está vacunado y reforzado. Nuestros 



residentes no vacunados continúan representando un número desproporcionado de aquellos 
que requieren hospitalización. Nuestras muertes diarias por COVID-19 también han disminuido 
en un 55 %, de un promedio de nueve muertes diarias a principios de febrero a cuatro muertes 
diarias recientemente. Y las personas no vacunadas tienen 24 veces más probabilidades de 
morir de COVID-19 que las personas vacunadas y reforzadas.  
 
Permítanme hacer una pausa por un segundo, hablar sobre cómo estamos determinando el 
nivel de COVID-19 de nuestra comunidad, según la nueva clasificación de los CDC. Como 
mencioné, los incidentes de casos de siete días del condado de King, nuestra tasa de 
transmisión a 70 por 100 000 por día, disculpe, 70 por 100 000 por siete días, en comparación 
con el umbral de los CDC de 200 casos por 100 000 por siete días. Eso define bajo versus 
moderado. La tasa de hospitalización del condado de King es de 1,8 por 100 000 durante siete 
días, en comparación con un umbral de nivel bajo de los CDC de menos de 10 por 100 000 
durante siete días. Y nuestra tasa de ocupación de camas con personal hospitalario es de 
aproximadamente el 5 % en comparación con el límite de umbral de bajo nivel de los CDC de 
menos del 10 %. Nuestros números nos ubicaron en el nivel bajo de la comunidad, muy por 
debajo de los límites para el nivel medio o alto. Y a este nivel, los CDC no recomiendan el uso 
universal de máscaras en interiores, pero sí recomiendan la vacunación, la mejora de la 
ventilación, las pruebas de COVID-19, el aislamiento, la cuarentena y que las personas 
inmunocomprometidas tengan un plan con su proveedor de atención médica para realizar 
pruebas y tratamientos rápidos si es necesario. Ahora, con respecto a nuestras vacunas, 
continuamos rastreando el riesgo relativo de enfermedad, hospitalización y muerte por COVID-
19 según el estado de vacunación. Y hemos agregado el estado de refuerzo a estos datos 
disponibles en nuestro panel de estado de vacunación en línea. Con el 85% de las personas 
elegibles en el condado que completaron su serie de vacunación primaria. Y con la variante 
Omicron más infecciosa, vimos que más personas se infectaron y también se vacunaron. Pero 
esto no significa que las vacunas no estén funcionando. Aunque la vacunación no siempre 
previene la infección, brinda una protección medible, ya que las personas no vacunadas tienen 
aproximadamente 2 1/2 veces más probabilidades de infectarse con Omicron que las personas 
vacunadas y reforzadas. No es del 100%, pero es 2 1/2 veces más probable que se infecte si 
no está vacunado en comparación con alguien que está vacunado y reforzado. La vacunación 
también disminuye el riesgo de que alguien transmita la infección a otros. Pero el valor principal 
de la vacunación es la prevención de infecciones graves, que conducen a la hospitalización y la 
muerte. En comparación con las personas vacunadas y reforzadas, las personas no vacunadas 
tienen aproximadamente 12 1/2 veces más probabilidades de ser hospitalizadas y 24 veces 
más probabilidades de morir por COVID-19 en los últimos 30 días. Sin embargo, es realmente 
importante comprender cuán crítica es la dosis de refuerzo aquí, cuando hablamos de 
protección contra la hospitalización y la muerte. Y es importante recibir esa dosis cuando sea 
elegible, porque las personas que completaron su serie primaria, pero no recibieron su dosis de 
refuerzo, tienen más probabilidades de ser hospitalizadas o morir, en comparación con las 
personas que recibieron el refuerzo. Para obtener la mejor protección, obtenga su refuerzo tan 
pronto como sea elegible.  
 
Ahora, hablaré un poco sobre el levantamiento de nuestro mandato de mascarillas, dado que 
los mandatos de mascarillas para interiores a nivel estatal y local se levantarán al final del día 
de hoy. Quería revisar brevemente nuestra situación en el contexto de estos mandatos de 
levantamiento y recordarles a todos que esto no significa que la pandemia de COVID-19 haya 
terminado. No significa que el COVID-19 ya no sea un problema. Y sigue siendo muy razonable 
que las personas tomen la decisión de continuar con la mascarilla en entornos interiores en 
función de su evaluación de riesgos y preferencias personales. El riesgo de adquirir COVID-19 
hoy en el condado de King, especialmente el riesgo de adquirir una infección grave, se reduce 



considerablemente en comparación con la pandemia anterior, gracias a los altos niveles de 
aceptación de la vacuna por parte de los residentes del condado de King. Y nuevamente, 
quiero agradecer a todos los que se han vacunado porque así es como nos protegemos a 
nosotros mismos y a nuestra comunidad. El 93 % de los residentes elegibles del condado de 
King han iniciado su serie de vacunación contra el COVID-19 y el 85 % la han completado. 
Mientras que más del 80 % de los mayores de 65 años y alrededor de 2/3 de los que tienen 
entre 50 y 64 años han recibido su refuerzo, que les proporciona el mayor nivel de protección. 
Los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones ya no están en niveles altos y continúan 
disminuyendo. Y nuestro sistema de salud ya no está cerca de los niveles de crisis de 
sobretensión. Además de la protección de la vacunación, la gran cantidad de adultos y niños 
que se infectaron durante la oleada de Omicron probablemente brindará inmunidad comunitaria 
adicional al menos en el futuro cercano.  
 
Pero el COVID-19 sigue circulando y persiste cierto riesgo, especialmente para las personas 
con sistemas inmunitarios debilitados por enfermedades o medicamentos. Personas con ciertas 
condiciones de salud subyacentes que los colocan en mayor riesgo de enfermedad grave. 
Edad avanzada, y los que no están vacunados y no potenciados. Por esta razón, el uso de 
máscaras de alta calidad que se ajusten bien todavía tiene sentido para ciertas personas, 
particularmente en entornos interiores llenos de gente con poca ventilación. Y es muy 
razonable continuar usando una máscara en espacios públicos interiores, si tiene un mayor 
riesgo de contraer una enfermedad grave, si no está vacunado o si está en contacto con 
alguien que tiene un alto riesgo. Además, algunas personas pueden optar por usar una 
máscara en lugares públicos por consideración, para aquellas otras personas que están en alto 
riesgo, o si quieren reducir aún más su propio riesgo por cualquier motivo. Las protecciones 
contra el COVID-19 en capas continúan siendo importantes. Y esto incluye mantenerse al día 
con las vacunas y refuerzos, mejorando la calidad del aire interior a través de la ventilación y la 
filtración. Y para personas de alto riesgo, especialmente enmascaradas y considerando limitar 
el tiempo en espacios interiores abarrotados y mal ventilados. Y no se deshaga de su 
mascarilla de alta calidad y que le quede bien, incluso si no la está usando hoy, porque volverá 
a ser útil en caso de futuras oleadas de COVID-19, que siguen siendo una posibilidad real.  
 
Ahora, como parte del levantamiento del mandato de uso de mascarillas en interiores en todo el 
estado, el Departamento de Salud del Estado de Washington publicó una guía actualizada para 
escuelas y guarderías esta semana. Y bajo esta guía, las máscaras son opcionales y la 
mayoría de los entornos interiores en escuelas y guarderías. Y el condado de King se está 
alineando con la guía del estado de Washington por varias razones. Como mencioné, las tasas 
de transmisión comunitaria en el condado de King han disminuido sustancialmente y continúan 
cayendo. Y como señalé anteriormente, es probable que el aumento reciente de Omicron haya 
resultado en cierta inmunidad adicional, al menos a corto plazo, entre los muchos niños en 
edad escolar que están infectados. Además, los administradores regionales de las escuelas y 
nuestras jurisdicciones sanitarias vecinas deseaban firmemente un enfoque coherente de las 
orientaciones oficiales sobre el uso de mascarillas en todos los condados y la flexibilidad para 
adaptar la política de mascarillas en las escuelas a nivel de distrito para reflejar los valores y la 
tolerancia al riesgo de sus comunidades escolares individuales. Aunque el mandato del uso de 
mascarillas está por terminar, los distritos escolares y las guarderías pueden optar por exigir 
mascarillas para estudiantes, maestros y visitantes. Y cualquier persona que decida seguir 
usando una máscara en la escuela o en la guardería debe recibir apoyo en su decisión. 
Muchas familias, estudiantes y personal escolar ahora están trabajando para tomar sus propias 
decisiones sobre cuándo y dónde usar mascarilla en función de sus propios perfiles de riesgo 
personales y tolerancia al riesgo. La Academia Estadounidense de Pediatría ha publicado una 
nueva guía, que enumera los factores que las familias deben considerar al decidir si deben 



continuar usando máscaras en entornos cerrados. Y recientemente publicamos un blog en 
nuestro sitio de información privilegiada de salud pública que brinda consideraciones 
adicionales para las familias a medida que toman estas decisiones.  
 
Ahora, a medida que avanzamos hacia la siguiente fase de coexistencia con COVID-19, 
debemos priorizar las estrategias a nivel del sistema que reducirán el riesgo de enfermedad a 
largo plazo, incluso en el caso de futuros aumentos repentinos. Y esto significa mejorar la 
calidad del aire interior a través de la ventilación y la filtración. Y hemos desarrollado una guía 
sobre cómo mejorar la ventilación y filtración del aire interior, que animo a todos a revisar. Y 
esto incluye orientación para ubicaciones residenciales y comerciales. E insertaremos el enlace 
en el chat. Nuestro personal de salud ambiental ha estado brindando educación, divulgación y 
asistencia técnica para ayudar a escuelas, guarderías y pequeñas empresas a mejorar la 
calidad del aire interior. Y estamos trabajando con los distritos escolares para ofrecer 
evaluaciones gratuitas de ventilación en persona a todas las escuelas y guarderías del condado 
de King. Hasta la fecha, nuestros equipos han realizado evaluaciones en persona en más de 
100 escuelas y guarderías y han proporcionado más de 2000 filtros de aire HEPA gratuitos a 
escuelas y guarderías. Nos estamos asociando con grupos comunitarios para brindar 
ventilación, seminarios web y asistencia técnica gratuitos a pequeñas empresas y 
organizaciones, y hasta la fecha hemos realizado más de 700 consultas. Salud pública también 
ha distribuido más de 6000 filtros de aire HEPA sin costo para el hogar o sitios de servicio, 
escuelas, guarderías, organizaciones religiosas y pequeñas empresas. Y hemos entregado 
más de 600 kits de filtros y ventiladores de caja a hogares con poblaciones vulnerables. Espero 
con ansias la nueva orientación de la Agencia de Protección Ambiental, así como los nuevos 
estándares de calidad del aire interior, que espero estén disponibles lo antes posible. Es 
fundamental aprovechar esta baja actividad de COVID-19 para mejorar nuestra preparación 
para futuras oleadas. Y animo a todos a hacer lo que puedan para mejorar la ventilación interior 
en sus hogares, negocios y otros espacios públicos, siempre que sea posible.  
 
Quiero pasar a las vacunas por un par de segundos. Nuestra labor de vacunación continúa y 
cada día son más las personas que optan por vacunarse y potenciarse. Y como mencioné, el 
85% de los residentes del condado de King que son elegibles, que tienen cinco años de edad o 
más, han completado su serie de vacunación, su serie primaria. El 93% ha iniciado su esquema 
de vacunación. Y eso es sobresaliente. Todavía tenemos más trabajo por hacer en la 
vacunación de los niños, un poco más de la mitad de nuestros niños de cinco a 11 años ya han 
completado la serie primaria y casi el 60 % han comenzado su serie. Y más del 80 % de 
nuestros jóvenes de 12 a 17 años han comenzado la serie de vacunación y alrededor de las 
tres cuartas partes están completamente vacunados. Esta es realmente una gran noticia y 
estamos progresando y tenemos más progreso que podemos hacer en los próximos meses. En 
términos de refuerzos, se han administrado más de un millón de refuerzos y la tercera dosis en 
el condado. Y como mencioné antes, esto es tan crítico para la salud de nuestra comunidad 
para mantener a las personas fuera del hospital y limitar la cantidad de muertes. El refuerzo es 
fundamental. Tenemos el 84% de las personas de 65 años o más que han sido potenciadas. Y 
esa es una de las cosas más importantes para limitar la cantidad de hospitalizaciones y 
muertes en el condado. También alrededor de 2/3 de los que tienen entre 15 y 64 años se han 
potenciado. Y alentamos a cualquiera que aún no haya recibido su dosis de refuerzo a que la 
obtenga lo antes posible. Las tasas de cobertura de refuerzo entre las personas más jóvenes 
son más bajas que entre los adultos mayores. Y la vacunación y los refuerzos siguen siendo 
gratuitos para las personas que se vacunan. Y hay muchos sitios donde puede vacunarse 
ahora mismo sin cita previa. Con eso, haré una pausa y daré paso a una discusión con ustedes 
sobre dónde estamos en el brote de hoy y hacia dónde nos dirigimos. 
 



- [Kate Cole] Muchas gracias, Dra. Duchin. Como recordatorio para los medios, si desea 
hacerle una pregunta al Dr. Duchin, use la función de levantar la mano en Zoom. Y primera 
pregunta de Matt Markovich. 
 
- [Matt] Dr. Duchin, en realidad tengo dos preguntas, si puede escucharme. 
 
- Sí. 
 
- [Matt] La primera es si puede explicar en adelante los sitios de prueba y los sitios de 
vacunación COVID, ¿va a mantenerlos en el mismo horario? ¿Todo va a ser igual, o vas a 
reducirlo en el futuro? 
 
[Jeff Duchin] - Está bien, sí. Estamos cambiando nuestro enfoque con respecto a las pruebas. 
A medida que la demanda de pruebas continúa disminuyendo. En nuestros sitios de prueba 
gratuitos, aún recomendamos hacer una cita. Puede obtener citas, pero para evitar tiempos de 
espera, recomendamos hacer citas. Todavía estamos realizando una gran cantidad de pruebas 
en nuestros sitios y continuamos distribuyendo pruebas en el hogar en todo el condado y el 
estado. Y el gobierno federal también lo está haciendo. Pero también estamos cambiando 
nuestra estrategia de pruebas y nuestra estrategia de vacunación, tanto de algunos de los sitios 
de gran volumen a enfoques más específicos. Tendremos más información en breve sobre 
cuáles serán los cambios en los horarios y lugares, pero en este momento todavía puede ir a 
kingcounty.gov/covid/sites para encontrar los sitios de prueba cerca de usted. 
 
- [Matt] ¿Eso es algo la próxima semana, el próximo mes? 
 
[Jeff Duchin] - Sí, no puedo darte una fecha exacta, pero podemos tratar de responderte con 
una. Tendremos que consultar con nuestro equipo de pruebas e intentar conseguir una fecha. 
No sé, por casualidad, en mi cabeza, cuándo se va a anunciar eso. 
 
- [Matt] Y mi otra pregunta con respecto a las pautas de evaluación de riesgos de los CDC, el 
gráfico verde, amarillo y naranja. A medida que la gente avanza y esto es cada vez más 
frecuente para ver qué condados, dónde se encuentran, ¿va a adoptar el condado de King ese 
tipo de métrica verde, amarilla y naranja para sugerir fácilmente dónde nos encontramos en la 
situación, con respecto a las directrices del CDC? ¿Te gusta esa idea? ¿Cuál es tu 
interpretación de eso? 
 
[Jeff Duchin] - Sí, entonces creo que proporcionar métricas estandarizadas y un sistema para 
clasificar la actividad de COVID-19 es fundamental para una respuesta nacional coordinada. Y 
todos estamos en la misma página sobre qué medidas estamos usando y qué hacemos en 
respuesta a ciertos niveles. Y realmente aprecio que los CDC ahora hayan brindado una 
justificación para estos niveles comunitarios, y realmente se están enfocando en el impacto de 
COVID-19 en la comunidad. Y, en particular, ven las hospitalizaciones como un reflejo de ese 
impacto. Puede recordar que su esquema anterior tenía un desglose diferente de lo que ellos 
llaman niveles de transmisión, que también iban del rojo al amarillo, al naranja y al verde. Y 
esos niveles eran empíricos. No estaban vinculados a ninguna métrica en particular y no había 
una justificación publicada para ellos. Y muchas personas ahora dicen: "Bueno, estas nuevas 
métricas son diferentes a las anteriores". Y eso es verdad. Pero creo que es importante 
recordar que las antiguas no se basaban realmente en ningún razonamiento, similar al que se 
basa el nuevo sistema que trata de obtener el impacto de los casos a nivel de la comunidad, no 
sOlo contar los casos, sino ¿qué significan esos casos? Y con el tiempo, la importancia de un 
caso ha cambiado un poco en el sentido de que las variantes han cambiado. El Omicron que 



conocemos tiene menos probabilidades de causar enfermedades graves, hospitalización y 
muerte. Las reinfecciones, las infecciones y las personas vacunadas siguen siendo casos, pero 
es menos probable que tengan el mismo impacto que los casos en personas no vacunadas que 
vimos antes en el brote, etc. Ambos son esquemas de categorizaciones. Pero el nuevo 
esquema, en contraste con el anterior, en realidad tiene una razón de ser de cómo llegaron a 
él. Y tienen umbrales que han establecido que nos dividen en niveles alto, moderado y bajo, y 
cada uno de esos son- 
 
- [Matt] ¿Esos umbrales son demasiado altos para ti? 
 
- Bien, sí, estoy llegando allí. Así que, lo siento, estoy muy largo como siempre. 
 
- [Mateo] Está bien. Si estos umbrales son óptimos para desescalar o implementar estrategias 
de mitigación, creo que está por verse. Estoy un poco preocupado por lo que parece ser un 
umbral alto de hospitalización para desencadenar la implementación de medidas comunitarias 
como el uso de mascarillas. Creo que una tasa de hospitalización nueva de siete días de entre 
10 y 20 por 100 000 es un poco alta para desencadenar sus primeras medidas de mitigación en 
toda la comunidad. Y por la razón por la que digo eso es que la tasa de hospitalización de 10 
por 100 000 por semana es equivalente a la tasa de hospitalización semanal más alta que 
hemos visto en las últimas 12 temporadas de gripe. Y sabemos que con una tasa de 
hospitalización de cinco a 10, nuestros hospitales están muy estresados. Me preocupa un poco 
que ese umbral sea demasiado alto. Y como desencadenante esperar este nivel de 
hospitalizaciones para implementar medidas para interrumpir la transmisión de COVID, tal vez 
un poco tarde para evitar un gran aumento posterior y evitar tantos casos y hospitalizaciones 
por infecciones como podría ser con una acción anterior. Y espero que se realicen algunos 
modelos adicionales que puedan ayudarnos a explorar e informar métricas óptimas y el 
momento para activar esas medidas de mitigación en una variedad de escenarios. Y esos 
escenarios se relacionan con la transmisibilidad del virus, la virulencia del virus, la protección 
inmunológica de infecciones y vacunas pasadas, etc. Diría que el jurado está deliberando sobre 
si esas son las métricas óptimas, pero aplaudo a los CDC por presentar métricas para 
estandarizar el enfoque para presentar su justificación. Y tal vez podamos mejorar lo que han 
propuesto. Creo que considerar la tasa de aumento de la transmisión y la tasa de aumento de 
las hospitalizaciones, y también considerar los datos de otras áreas que pueden estar 
experimentando aumentos repentinos antes de que nuestra comunidad también nos permita 
tomar medidas más tempranas y mejorar las oportunidades de prevención aquí. Hay algunos 
problemas. También creo que los casos de COVID prolongados son importantes en el contexto 
de un COVID prolongado. La COVID prolongada puede ocurrir y ocurre con frecuencia en 
pacientes que no requieren hospitalización, que tienen infecciones iniciales de COVID 
relativamente sin complicaciones. Necesitamos aprender más sobre la COVID prolongada y 
eso también puede ayudarnos a informar la importancia relativa de prevenir la transmisión que 
no resulta en hospitalización. Con suerte, si eso solucionó sus problemas. 
 
- [Mateo] Gracias. 
 
- [Kate Cole] Genial, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Elise Takahama del Seattle 
Times. 
 
- [Elise] Hola, Dra. Duchin. Muchas gracias por hacer esto, esta mañana. Usted mencionó la 
necesidad de protecciones continuas para los muchachos, especialmente vacunas y refuerzos 
ahora que se están levantando los mandatos de mascarillas. ¿Podría brindar alguna 
orientación para las personas que sienten que ha habido un poco de mensajes confusos, 



particularmente ahora que el condado también eliminó los requisitos de verificación de 
vacunas? 
 
- No estoy muy seguro de lo que estás pidiendo. Lo siento, Elisa. 
 
- [Elise] Oh, claro, sí, puedo reformular un poco. Básicamente, con el levantamiento de los 
mandatos de las máscaras, y muchos restaurantes y negocios que ya no están obligados a 
comprobar el estado de las vacunas de la gente, ¿hay, hemos estado escuchando a algunas 
personas que están preocupadas por eso, especialmente porque los funcionarios de salud 
pública siguen diciendo que tenemos que seguir con nuestras protecciones en capas, y 
especialmente con las vacunas y refuerzos. 
 
[Jeff Duchin] - Correcto, creo que a medida que evoluciona la pandemia, las estrategias que 
usamos como comunidad, como gobierno y como individuos también tienen que evolucionar y 
cambiar. Y tenemos una cobertura de vacunación muy alta en el condado de King, y nos ha ido 
muy bien con respecto a otras comunidades en todo el país, al limitar las hospitalizaciones y las 
muertes durante la pandemia. Y en este momento sabemos que nuestro requisito de 
verificación de vacunas, por ejemplo, que era de dos dosis y no de tres, y que se implementó 
durante la oleada del Delta para ayudarnos, nuestro sistema de atención médica 
principalmente, a superar esa oleada y a limitar la cantidad de casos y hospitalizaciones, ha 
cumplido su propósito y continuar con un sistema de verificación de vacunas de dos dosis solo 
en algunos lugares de la comunidad donde las personas se exponen realmente no iba a tener 
un impacto significativo en la enfermedad a nivel de la población, especialmente cuando 
estábamos en la etapa de disminución de la oleada de Omicron. Hemos tenido muchas 
personas infectadas con cierta inmunidad y tenemos tasas de cobertura de vacunación muy 
altas en general. También sabemos que, incluso con dos dosis, es posible infectarse con 
Omicron. Una vez que apareció Omicron, la política no fue tan eficaz como estaba previsto 
durante la oleada Delta, donde la protección contra la infección era mayor. Todo esto es solo 
para decir que la vacunación sigue siendo críticamente importante y los refuerzos siguen 
siendo críticamente importantes. Y el hecho de que ya no tengamos un requisito para la 
vacunación de dos dosis en ciertos lugares, no debería dar a nadie la impresión de que la 
vacunación no es importante. Es una de las principales razones por las que a nuestra 
comunidad le va bien. Y necesitaremos seguir teniendo una alta cobertura de vacunación y una 
cobertura de refuerzo para aquellos que son elegibles, para proteger a los miembros de nuestra 
comunidad y a nosotros mismos tanto como sea posible. Con respecto a la guía de 
enmascaramiento. Sí, entiendo por qué las personas se sienten inseguras y confundidas 
acerca del cambio en la orientación y de que los criterios de los CDC son diferentes a los 
criterios anteriores. Y nuevamente, creo que esto es un reconocimiento de cómo está 
evolucionando la pandemia en los EE. UU., y aquí localmente con aquí en particular, la caída 
de las tasas de hospitalización y de casos, las altas tasas de cobertura de vacunación. El 
riesgo para la mayoría de las personas es relativamente bajo en comparación con el pasado, 
pero no ha desaparecido. Y hablaré más sobre esto en unos minutos, pero el COVID-19 sigue 
circulando. Es muy razonable que la gente quiera entender, ¿qué significa eso para mí? Y la 
forma de entender eso es tener en cuenta, ¿cuál es su propio riesgo de enfermedad grave? 
¿Estás vacunado y reforzado? Y realmente no minimice la importancia de la dosis de refuerzo. 
Es fundamental para una protección completa o la protección más completa que pueda obtener 
contra la hospitalización y la muerte. ¿Puede ser vacunado y reforzado? Y si es una persona 
inmunocomprometida, ¿ha recibido todas las dosis que se recomiendan, las cuatro dosis? 
Todos deben estar tan vacunados como sean elegibles para estarlo, eso ayudará a reducir el 
riesgo. Los otros problemas son su propio historial médico personal que puede afectar el riesgo 
que corre, una vez que se infecta del tipo de su edad, las otras personas con las que está en 



contacto que pueden ser vulnerables y su propia tolerancia al riesgo. ¿Con cuánto riesgo te 
sientes cómodo? Y esto varía de persona a persona. Algunas personas son muy adversas al 
riesgo. Algunas personas están muy preocupadas. Y entiendo esto, y comparto esta 
preocupación sobre el potencial de un COVID prolongado y, por lo tanto, es posible que desee 
tomar más medidas para reducir su riesgo que las personas que están menos preocupadas por 
el COVID prolongado. Puede que no te lleve al hospital. Puede que no lo mate, pero el COVID 
prolongado puede ser una condición muy grave. Para algunas personas, realmente no 
entendemos tanto como deberíamos o necesitamos sobre el COVID prolongado, qué tan 
común es y cómo tratarlo. Todos estos son factores que las personas pueden tener en cuenta 
cuando deciden si sienten que necesitan continuar con la máscara. Y la otra consideración 
clave es ¿de qué actividad estás hablando? Al aire libre es muy seguro. La gente debería estar 
tranquila porque probablemente no sea necesario el uso de mascarillas en casi todas las 
condiciones al aire libre. En interiores, y particularmente en espacios interiores llenos de gente 
donde pasará mucho tiempo o con actividades que aumentan el riesgo de transmisión de 
COVID, como ejercicio aeróbico, cantar, etc., esas situaciones también presentan un mayor 
riesgo. Debe tener en cuenta su propia vulnerabilidad personal en función de su condición 
médica, su deseo de no infectarse potencialmente, porque podría estar exponiendo a otra 
persona que es vulnerable. Sus sentimientos sobre el COVID prolongado y el riesgo que quiere 
correr, y la importancia de la actividad y si el uso de máscaras es un problema para usted o 
para mí, y lo sé para muchos otros. No siento que sea un gran problema usar una máscara. 
Tengo algunos respiradores N95 realmente cómodos y de alta calidad que me cuestan menos 
de $1 cada uno y que están ampliamente disponibles. Los uso varias veces. Puede usarlos 
hasta que estén básicamente sucios o las correas ya no funcionen. Sellan muy bien en mi cara 
y siento que brindan un alto nivel de protección. Eso, no creo que eso sea una gran 
conveniencia o un problema. Si siento que estoy entrando en una situación en la que hay un 
riesgo personal, no siento que usar una máscara sea un impedimento o algo que supere el 
beneficio que brinda esa máscara. Y esos respiradores N95 brindan una protección significativa 
contra las infecciones. Otras personas se sienten diferentes con respecto a la máscara y 
sienten que es realmente desagradable, incómoda y que no quieren usarla. Sienten que 
preferirían aceptar el riesgo de COVID-19 en nuestra comunidad actualmente que usar una 
máscara. Y esa es su evaluación personal de riesgos y beneficios. Pero todos tienen un 
enfoque diferente en ese contexto. Y creo que en este punto de la pandemia con números que 
disminuyen y continúan bajando todos los días, podemos dejar que las personas tomen sus 
propias decisiones. Y si vemos que sucede algo preocupante, si vemos que las tasas de 
enfermedad aumentan, entonces podemos tratar de comprender qué está sucediendo. Y si 
necesitamos o no hacer algo diferente con respecto a nuestras recomendaciones sobre el 
enmascaramiento u otras medidas de mitigación. Pero en este punto, creo que hay espacio 
para la flexibilidad en la forma en que las personas abordan el uso de máscaras en público. 
¿Responde eso a su pregunta? 
 
- [Elise] Sí, muchas gracias, Dra. Duchin. 
 
- Está bien, . 
 
- [Kate Cole] Genial, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Kate Walters con KOW. 
 
- [Kate] Hola, buenos días, Dra. Duchin. Gracias de nuevo por hacer esto. En realidad cubriste 
un poco de mi pregunta en tu respuesta a Elise, pero me pregunto si podría pedirte que seas 
un poco más específico. Creo que algunas personas tienen muy claras las decisiones que 
tomarán una vez que se levante el mandato de uso de máscaras en interiores, y algunas 
personas todavía están tratando de averiguar cómo hacerlo. Ha hablado de los factores de 



riesgo que la gente debería tener en cuenta, pero ¿podría hablar un poco sobre dónde cree 
usted que se sentiría cómodo quitándose la mascarilla en interiores? ¿Y dónde crees que lo 
mantendrás encendido, ya sea algo como la tienda de comestibles u otro lugar interior que 
hayas frecuentado? 
 
[Jeff Duchin] - Sí, entonces mi evaluación de riesgo individual o personal se basa en mi propia 
edad, mis condiciones de salud en el entorno particular en el que me encuentro. Por ejemplo, la 
semana pasada estaba visitando a mi madre de 94 años y tuve mucho cuidado con ella. Me 
puse a prueba todos los días antes de verla y también mejoré la ventilación de su apartamento, 
para su consternación. Y usé una máscara en público en todo momento, pero no cuando 
estaba con ella. Nos desenmascararon juntos. Y de nuevo, me estaba probando a mí mismo en 
ese punto. Y las pruebas brindan mucha tranquilidad, pero no son perfectas, pero hicimos la 
evaluación de riesgos de que juntos no queríamos estar enmascarados juntos. Actualmente, 
continuaré con la máscara en espacios interiores llenos de gente. Una vez más, no creo que la 
desventaja del enmascaramiento sea muy importante para mí personalmente. Y siento que me 
gustaría evitar incluso una infección de COVID no grave. Estoy vacunado y reforzado. Pero no 
estoy interesado en contraer el período de COVID. Prefiero seguir vacunando si es necesario y 
evitar contagiarme. Ahora, hay personas que conozco que han sido vacunadas y tal vez 
también han tenido infecciones. Y tienen una inmunidad muy robusta. Pueden hacer una 
evaluación diferente, pero para mí personalmente, realmente dependerá de la actividad en la 
que estoy involucrado. Voy de forma intermitente a un gimnasio y uso una máscara en el 
interior del gimnasio, y continuaré haciéndolo por el momento. Pero todas estas evaluaciones 
de riesgos cambiarán según la ubicación, la actividad y la cantidad de personas involucradas. 
Si hay mucha gente, es más probable que use la máscara. Si me estoy juntando, tengo dos 
hijos, los cuales trabajan en el cuidado de la salud, de una forma u otra. Están expuestos a los 
pacientes en su trabajo. Están expuestos a otros empleados, pero me reúno con ellos sin 
máscara en nuestro hogar. Depende de la configuración individual. ¿Quién está ahí? La 
cantidad de personas que hay. La ventilación y la calidad del aire. El estado de esa 
configuración también es muy importante para mí. Si se trata de un espacio grande y bien 
ventilado, no me siento tan preocupado como lo estaría en un espacio pequeño y lleno de 
gente mal ventilado. Hay un lugar, si la gente quiere pensar en el riesgo en el contexto de qué 
tan probable es que me encuentre con alguien que tiene COVID, las cosas a considerar son 
¿con cuántas personas estará en contacto? Y luego, ¿por cuánto tiempo en qué tipo de 
entorno? Y hay un sitio web que es, creo, algo así como una calculadora de riesgo de COVID, 
donde puedes ver el riesgo de encontrarte con alguien más que tenga COVID-19, si estás en 
una reunión de cierto tamaño. A nivel de estadio, aquí en nuestro condado de King, podría 
calcular en la parte de atrás del sobre que con una reunión de unas 300 personas, alguien allí 
tendrá COVID. Tiene un 100% de probabilidad, digamos de tener a alguien con COVID en una 
reunión de aproximadamente 300 personas. Esto es duro. En estos cálculos, se involucran 
muchas suposiciones sobre la cantidad de casos que se detectan frente a la cantidad que se 
informa, etc. Pero hice mi propio cálculo y luego resultó ser muy similar al que esta calculadora 
de riesgo de COVID también calculó en función de nuestros números. Eso significa que, si 
estás en un grupo de 30 personas, tu riesgo de encontrarte con alguien con COVID es de 
alrededor del 10 %. Si eso ayuda a la gente a pensar en esos términos, genial. Creo que las 
personas deberían recopilar la mayor cantidad de información y usar todo lo que puedan para 
tomar este tipo de decisiones. 
 
- [Kate Cole] Muchas gracias. 
 
- [Kate Cole] Gracias, está bien. La siguiente pregunta es de Lou Hatter. Lu, adelante. 
 



- [Lou] Hola, Dr. Duchin, muchas gracias. ¿Podría dar más detalles sobre a quién, 
independientemente del estado de vacunación, aún recomienda que use una máscara? Y mi 
segunda pregunta es, dijiste, esto no ha terminado, entonces, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde 
vamos desde aquí en cuanto a asegurarnos de que los niveles no aumenten y cumplir con las 
restricciones y los mandatos del dólar? 
 
[Jeff Duchin] - Sí, gracias por la pregunta. En este momento, los requisitos, los requisitos 
generales que tenía el estado y que tenía el condado, que tenían todos nuestros condados 
vecinos. Los requisitos para el enmascaramiento de chorro del público en general y los 
espacios interiores se han levantado. Todavía existen requisitos, principalmente en torno a los 
entornos de atención médica, los trabajadores de la salud, incluidos los médicos y dentales, 
aún deben usar máscaras. Y habrá algunos requisitos, recomendaciones que creo que 
implicarán requisitos en lugares como centros correccionales y refugios para personas sin 
hogar. Al menos recomendaciones, alentando encarecidamente el enmascaramiento y los 
entornos congregados, donde las personas están muy cerca. Pero para la gran mayoría de los 
entornos fuera de la atención médica y correccionales, y luego algunos lugares de trabajo, lo 
dicta L&I, en función de lo que sucede en los lugares de trabajo. Al igual que los lugares de 
trabajo, se incluyen en nuestras instalaciones de atención médica. Pero la mayoría de los 
lugares no tendrían ningún requisito para preguntar en este momento. Sí, hablaré un poco más 
sobre esa preparación en un segundo. 
 
- [Lou] Y, pero te agradeceré que respondas eso. Quería preguntar, como, lo que quería decir 
es como, ¿quiénes específicamente, como son de alto riesgo, o si tienen una cierta edad, 
independientemente del estado de vacunación, a pesar de que el mandato levantado que 
todavía debe mantener su , específicamente quién? 
 
[Jeff Duchin] - Bueno, creo que esto es realmente lo que ahora depende de los individuos 
decidir. Quiero decir, creo que las personas que realmente corren el mayor riesgo son las 
inmunodeprimidas, las personas que no están vacunadas, que no pueden vacunarse, los 
adultos mayores. Y luego, las personas que tienen otras condiciones de salud subyacentes que 
podrían ponerlas en riesgo de sufrir una enfermedad grave. Esas personas tienen un cálculo de 
riesgo-beneficio diferente al de las personas jóvenes y sanas. Y en ese contexto, las personas 
deben pensar cuándo, o tratar de decidir si quieren enmascararse o no. ¿Cuál es la actividad 
de la que están hablando? ¿Qué estarían haciendo? ¿Cuál es el riesgo en ese entorno? Creo 
que todos deberían pensar en el hecho de que COVID-19 no se ha ido. Todavía existe, y 
comprenda, tome una decisión consciente sobre si está aceptando el riesgo, o si no quiere 
aceptar el riesgo, si no se lo piden, entonces tiene la opción de enmascarar. Pero creo que la 
clave es pensar en ello. Piensa en tu situación. Piense en su salud, su exposición a los demás. 
El riesgo del entorno en el que estará, y luego simplemente tome una decisión consciente 
sobre si acepta ese riesgo, si se siente cómodo con él. Y si no, máscara , bueno, no debería 
decir simplemente máscara, como que no todas las máscaras son iguales. Realmente preferiría 
que las personas, si van a tomar ese nivel de protección, usen una máscara de respiración de 
alta calidad y que se ajuste bien, como una N95 o una KN95 o una KF94. Se ajusta bien, no 
gotea y ofrece la protección que la gente espera de una máscara. 
 
- [Lou] Gracias. 
 
- [Kate Cole] Genial, gracias. Ahora quiero responder una pregunta de la comunidad que mira 
en Facebook Live. La gente tiene curiosidad por lo que sabemos sobre la variante BA.2 COVID, 
y particularmente si tiene alguna proyección para el condado de King o el estado de 



Washington en términos de BA.2, después de ver el aumento de esa variante en el Reino 
Unido. 
 
[Jeff Duchin] - Bien, entonces Omicron y otras variantes se componen de grupos de virus 
genéticamente relacionados llamados sublinajes. Y BA2 es un sublinaje de Omicron. Tiene un 
sublinaje hermano más común BA.1, que es el más frecuente. Pero BA.2 tiene alrededor de 40 
mutaciones que lo distinguen de su hermano BA.1. Y se ha extendido rápidamente en algunas 
áreas, llegando a ser predominante en algunos países. Y se ha detectado en numerosos 
países y en estados de EE. UU. Hasta ahora y hasta donde sabemos, BA.2 se está 
propagando de manera más efectiva que BA.1. Eso no significa que se esté volviendo más 
prevalente, pero sí se propaga más fácilmente de persona a persona. Pero no parece causar 
una enfermedad más grave. Parece estar cubierto por nuestras vacunas actuales. Cuando se 
refuerzan, nuestras vacunas actuales protegen bien contra BA.1 y BA.2. Y en este punto, BA.2 
sigue siendo limitado en los EE. UU. y localmente, hasta donde sabemos, no he visto un 
informe reciente del Departamento de Salud del Estado de Washington. Puede consultar con 
ellos sobre la prevalencia de BA.2. Pero hasta donde sabemos, según la última actualización y 
nuestros colegas de la Universidad de Washington, la proporción de BA.2 sigue siendo baja. Y 
por lo que realmente no podemos predecir. En algunos países se ha vuelto predominante y 
puede estar prolongando un poco el aumento de Omicron, un poco en algunos lugares. En 
otros lugares, no tiene un efecto discernible sobre el brote. Y en este momento no vemos un 
aumento debido a BA.2 a nivel local, y no soy consciente de ningún aumento, la actividad de 
BA.2 en los EE.UU. que está causando un brote que estaría por encima y más allá de lo que 
BA.1 estaba haciendo. Pero eso no significa que no sea posible. Y, por ejemplo, si BA.2 se 
vuelve más frecuente, aunque la mayoría de nosotros tengamos protección a través de la 
vacunación. El nivel de protección contra la infección por Omicron BA.1 solo es incierto, 
probablemente sea razonable por un tiempo. Pero para aquellas personas que no están 
vacunadas, creo que es muy probable que Omicron te encuentre punto. BA.2 tendrá incluso 
más probabilidades de encontrarte que BA.1 en algún momento. Mientras COVID siga siendo 
frecuente, seguirá siendo una amenaza potencial. Pero a medida que los números de COVID 
en general caen, el riesgo de BA.2 y cualquier variante también es bajo. Si volvemos a tener un 
brote creciente, entonces si BA.2 dos se vuelve frecuente, eso sería problemático para las 
personas, especialmente para las personas que no están vacunadas. Pero ahora mismo todos 
los números están bajando, a pesar de que tenemos BA.2 presente. Eso es muy tranquilizador. 
E, incluso si observa la antigua clasificación de los CDC, donde la gente decía: "Bueno, 
solíamos estar en lo alto y ahora estamos en lo bajo". En la clasificación anterior, en realidad 
estamos en lo sustancial. Ya no estamos en lo alto. Y nos dirigimos hacia moderados en la 
clasificación anterior. Son las cosas, nuestros números son muy buenos y no estoy preocupado 
en este momento por un brote de BA.2 aquí localmente. Creo que es un potencial. 
Necesitamos seguir vigilándolo, pero hasta ahora no hay señales de que eso suceda. 
 
- [Kate Cole] Muchas gracias. Eso cierra las preguntas. Dr. Duchin, se lo entrego para cualquier 
comentario final. 
 
[Jeff Duchin] - Eso suena genial. Bueno, nuevamente, quiero agradecer a todos por unirse hoy. 
Bueno, el condado de King está saliendo del aumento de Omicron y nuestra situación está 
mejorando cada día. Los casos, las hospitalizaciones y las muertes continúan cayendo. Y si 
tenemos suerte, la llegada de un clima más cálido y más actividad al aire libre puede limitar aún 
más la propagación de COVID. Nuestras vacunas con refuerzos brindan un alto nivel de 
protección contra enfermedades graves para la mayoría de los residentes del condado de King. 
Las pruebas están ampliamente disponibles y el acceso al tratamiento está mejorando. 
Nuestros hospitales y proveedores de atención médica se están recuperando y están mejor 



capacitados para atender todas nuestras necesidades de salud, incluso cuando abordan una 
gran acumulación de atención diferida debido a los aumentos repentinos recientes. Y mientras 
celebramos este progreso hoy, es fundamental comprender que el COVID-19 permanece con 
nosotros, tanto en los EE. UU. como en el resto del mundo. Está causando grandes brotes en 
otros países mientras hablamos. Y la aparición de nuevas variantes y futuras oleadas a nivel 
local son posibilidades reales. Un alto nivel de vacunación con refuerzos más la inmunidad de 
la infección reciente de Omicron en la población debería protegernos de otro gran aumento que 
se avecina pronto. Y debemos usar el tiempo que tenemos ahora mientras COVID no está 
aumentando para desarrollar la preparación y la resiliencia de COVID. Y esto significa, por 
ejemplo, no depender solo de las personas para hacer lo correcto, sino hacer esfuerzos en todo 
el sistema para garantizar altos niveles continuos de vacunación, incluida la dosis crítica de 
refuerzo. Mejorar la calidad del aire interior en nuestras empresas, lugares de trabajo y otros 
espacios públicos. Brindar acceso continuo a pruebas y aumentar la disponibilidad de 
tratamientos. Proporcionar licencia por enfermedad a los trabajadores. Garantizar el acceso a 
respiradores de alta calidad cuando sea necesario el uso de máscaras y garantizar la 
capacidad en nuestros sistemas de atención médica y de salud pública. También necesitamos 
tener una mejor comprensión de la COVID prolongada y cómo tratarla. Y finalmente, no 
estaremos seguros localmente hasta que controlemos el COVID-19 globalmente. Ahora, espero 
que los peores días de la pandemia hayan quedado atrás, pero a diferencia de los Sonics y 
Russell Wilson, el COVID-19 no va a desaparecer. Y tendremos que lidiar con eso en el futuro 
previsible. Aunque queda mucha incertidumbre, soy optimista de que si seguimos dando los 
pasos necesarios y no quitamos el ojo de la pelota, con el tiempo seguiremos disminuyendo el 
daño que hará este virus y su impacto en nuestras vidas. Pero gracias de nuevo por 
acompañarnos, espero hablar con usted nuevamente. 
 


