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Se reporta el primer caso de la variante Omicron en el 

Condado de Riverside  
 
Los funcionarios de salud pública del Condado de Riverside reportan el primer caso confirmado 

de la variante Omicron. Se trata de un hombre de 41 años de edad completamente vacunado y 

residentes del oeste del condado. El caso se confirmó esta semana y el individuo no será 

identificado.  

 

“Esto es un recordatorio de la importancia de tomar medidas para prevenir la propagación de 

COVID-19,” dijo el Dr. Geoffrey Leung, funcionario oficial del departamento de salud pública 

del Condado de Riverside. “Lo mas importantes es vacunarse y terminar de vacunarse para 

reducir el contagio y evitar complicaciones severas del COVID-19.” 

 

La variante fue inicialmente detectada fuera de Estados Unidos recientemente. El 1 de diciembre 

funcionarios de salud estatal reportaron el primer caso en California en una persona que regreso 

a San Francisco tras viajar a Sudafrica el mes pasado. El paciente tenía síntomas leves.  

 

En el Condado de In Riverside, los funcionarios de salud están investigando si el individuo había 

viajado antes de hacerse la prueba de COVID-19 en el Condado de Los Angeles el 8 de 

diciembre. La prueba que dio positivo fue enviada a un laboratorio de genoma donde 

eventualmente dio positivo a la variante Omicron. 

 

“Sabíamos que tarde o temprano esta variante llegaría al Condado de Riverside,” expresó Kim 

Saruwatari, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside. “Las 

mismas medidas que hemos tomado en el pasado nos siguen funcionando.” 

 

Aparte de vacunación, se insta a los residentes a seguir usando máscara, a evitar reuniones 

conglomeradas y a lavarse las manos frecuentemente.  

 

Las vacunas contra el COVID-19 han estado disponibles en el Condado de Riverside desde 

diciembre, y se han administrado más de 3.4 millones de dosis entre las clínicas de Salud Pública 
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y las operadas por socios comunitarios, como farmacias, hospitales, así como proveedores y 

clínicas privadas. Las vacunas están disponibles para las personas de 5 años o más y la vacuna de 

refuerzo para todos aquellos de 16 años o más. 

 

Aquellos que quieran saber dónde se hallan las clínicas o quieran hacer una cita, pueden usar 

www.myturn.ca.gov o www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine o llamar al 951-358-5000. Para 

obtener más información sobre la vacunación o el COVID-19, hagan clic en 

www.rivcoph.org/coronavirus. 
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