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Los últimos números  

• 951,316 personas recibieron al menos una dosis de la vacuna y 759,689 personas están "completamente vacunadas" en 

Filadelfia, al 17 de junio de 2021 

• Encuentre la información más reciente en la página de COVID-19, Facebook y Twitter 

Últimas noticias sobre vacunas COVID 

• ¡Boletos gratuitos para los Filis! Las primeras 500 personas que se vacunen en las siguientes clínicas recibirán dos boletos para 

un próximo juego de los Filis: 

• Viernes 18 de junio, de 10 a.m. a 4 p.m., Universidad de las Ciencias, Centro Atlético / Recreativo ARC, 730 S 43rd St, 

Filadelfia, PA 19104.  

• Sábado 19 de junio, de 10 a.m. a 4 p.m., Esperanza, 4261 N. 5th St., Filadelfia, PA 19140.  

Preguntas frecuentes sobre la variante Delta  
• ¿Qué es una variante? ¿Debería preocuparme de que el virus mute y empeore?  

• Se espera que los virus muten y cambien con el tiempo.  

• A medida que un virus cambia y realiza nuevas mutaciones, se puede crear una nueva variante.  

• El virus COVID-19 que tenemos ahora no es el mismo que tenía cuando comenzó la pandemia, y esto se 

esperaba. Existen muchas variantes del virus COVID-19. La mayoría son inofensivas, pero otras pueden 

propagarse más fácilmente o hacer que las personas se enfermen más, como las variantes que causan la 

pandemia actual.  

• Por ejemplo, la variante Alpha es responsable de la mayoría de los casos de COVID-19 en 

Pensilvania en este momento y se propaga más fácilmente que los tipos de COVID-19 que 

experimentamos al comienzo de la pandemia. 

• Al estudiar cuidadosamente los virus, los científicos aprenden cómo las mutaciones (cambios) en el virus 

pueden afectar la forma en que se propaga y cómo las personas enfermas se contagiarán. Esta información 

ayuda a los expertos en salud pública a hacer recomendaciones que pueden ayudarlo a mantenerse seguro. 

• ¿Qué es la variante Delta?  

• La variante Delta es uno de estos tipos más nuevos del virus COVID-19.  

• Los científicos aún están aprendiendo sobre la variante Delta, pero puede transmitirse más fácilmente entre las 

personas y causar una enfermedad más grave. Sin embargo, la investigación aún está en progreso porque COVID-19 

es un virus nuevo.  

• ¿Está la variante Delta en Filadelfia? 

• No tenemos conocimiento de ningún caso con la variante Delta en Filadelfia actualmente. Pero sabemos que hasta el 

10% de los casos de COVID-19 en los EE. UU. son Delta, por lo que esperamos que pronto haya casos con la variante 

Delta en Filadelfia. 

• ¿Recibiré COVID-19 de la variante Delta incluso si estoy completamente vacunado? 

• Las personas que están completamente vacunadas tienen más protección contra la variante Delta.  

• Las personas que solo recibieron una dosis de las vacunas de dos dosis (Pfizer o Moderna) tienen mucha menos 

protección contra la variante Delta.  

• ¿Qué puedo hacer para protegerme de la variante Delta? 

• Vacunarse es la mejor protección contra todas las variantes (tipos) de COVID-19. 
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• De hecho, las personas completamente vacunadas están más protegidas de enfermedades graves, 

hospitalización y muerte por las variantes de COVID-19 en nuestra comunidad.  

• Vacúnese completamente y ayude a sus seres queridos a vacunarse.  

• Vaya a phila.gov/vaccine o vacines.gov para encontrar una clínica de vacunas cerca de usted.  

• Si no está completamente vacunado: 

• Use una máscara sobre su nariz y boca para ayudar a protegerse a sí mismo ya los demás. 

• Manténgase a 6 pies de distancia de las personas que no viven con usted.  

• Evite las multitudes y los espacios interiores sin una buena circulación de aire.  

• Todos, vacunados o no, deben lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Use desinfectante para manos si 

no hay agua y jabón disponibles.  

• ¿Dónde puedo obtener más información?  

• Llame al 3-1-1 para que un miembro del departamento de salud pública responda sus preguntas.  

• Visite la página de información de los CDC para obtener la información más reciente sobre la variante Delta: https://

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant.html 

Dónde obtener más información sobre las vacunas COVID-19: 

• Preguntas sobre Pfizer y Moderna en inglés, español, chino, vietnamita, ruso, francés y coreano son disponibles en: https://

bit.ly/2doseFAQ-PDPH 

• Preguntas sobre las 3 vacunas https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-PDPH (inglés) y https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-CDC (inglés, chino, 
vietnamita, coreano y más) 

Cómo mantenerse conectado  

• Envíe un mensaje de texto con COVIDPHL al 888-777 para recibir actualizaciones en su teléfono  

• ¿Preguntas o comentarios? Correo electrónico COVIDVax@phila.gov  

• Este boletín se distribuye a los socios de 
respuesta comunitaria. Regístrese para recibir esta y otra información esencial, luego transmítala a su familia, amigos 
y comunidad aquí. 

 

¡Cuidate!   
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