
Variante Delta: preguntas y respuestas 
  
  

• ¿Qué es la variante Delta y qué la hace diferente a otras variantes? 
• Los virus cambian y mutan constantemente. Las variantes tienen una o más 

mutaciones que las diferencian de otras variantes en circulación. Como era de 
esperar, a lo largo de la pandemia se han documentado múltiples variantes del 
SARS-CoV-2 en los Estados Unidos y globalmente. La variante Delta fue 
identificada por primera vez en la India. En la actualidad, en los Estados Unidos 
se la considera como “variante preocupante”. 
 

• ¿Van a cambiar la vacuna para lidiar con esta variante?  
• Las vacunas contra el COVID-19 proveen excelente protección contra 

enfermedades severas, incluyendo las causadas por la variante Delta. 
 

• Si ya me vacuné, ¿necesito preocuparme por la variante Delta? ¿Estoy 
protegida/o contra dicha variante?  

• Las vacunas contra el COVID-19 proveen excelente protección contra 
enfermedades severas, incluyendo las causadas por la variante Delta. 
 

• El condado de Los Ángeles está requiriendo nuevamente que todas las personas 
lleven mascarillas dentro de edificios y ambientes cerrados. ¿El Estado impondrá 
los mismos requisitos?  

• Siguiendo los lineamientos de los CDCs, el Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH, por sus siglas en inglés) actualizó su guía sobre el uso de 
mascarillas, recomendando su uso en lugares públicos, independientemente del 
estado de vacunación. 

Los negocios tienen la opción de requerir el uso de mascarillas a todos sus 
clientes, independientemente de que se hayan o no vacunado.  A su vez, las 
jurisdicciones locales de salud pueden imponer requisitos locales más estrictos, o 
proporcionar recomendaciones adicionales, en respuesta a sus circunstancias 
particulares. 
 

• ¿Todos aquellos que dan positivo en la prueba del COVID-19 reciben pruebas 
adicionales de la variante Delta? ¿Me informarán si me contagié la variante Delta?  

• No todas las pruebas que dan positivo por COVID-19 se someten a exámenes 
posteriores para determinar la cepa del virus. Los exámenes de cepas se 
realizan con fines de salud pública. La cepa específica del coronavirus no influye 
en el cuidado del paciente. Bajo regulaciones federales, la mayoría de los 
laboratorios no pueden legalmente reportar al paciente información sobre la 
cepa del coronavirus.  

------------ 
 
Declaración del Dr. Tomás Aragón, Director de CDPH y Oficial estatal de salud 
pública  
 
Dr. Aragón: “El riesgo de exposición e infección por COVID-19 continuará en California 
hasta que alcancemos inmunidad comunitaria con la vacunación. Las vacunas contra el 
COVID-19 proveen excelente protección contra enfermedades severas, incluyendo las 
causadas por la variante Delta. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras, eficaces 
y gratuitas.” 



Siguiendo los lineamientos de los CDCs, el Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH, por sus siglas en inglés) actualizó su guía sobre el uso de 
mascarillas, recomendando su uso en lugares públicos, independientemente del estado 
de vacunación. 
 
Dr. Aragón: “La variante Delta ha causado un fuerte aumento en hospitalizaciones e 
índices de casos a lo largo del Estado. Recomendamos el uso de mascarillas en sitios 
públicos cerrados para ralentizar el contagio, mientras continuamos los esfuerzos por 
vacunar a más californianos”. 
 
Los negocios tienen la opción de requerir el uso de mascarillas a sus clientes, 
independientemente de que se hayan o no vacunado.  A su vez, las jurisdicciones 
locales de salud pueden imponer requisitos locales más estrictos, o proporcionar 
recomendaciones adicionales, en respuesta a sus circunstancias particulares. 
 
 El Departamento de Salud Pública de California está monitoreando de cerca la 
propagación del COVID-19 y sus variantes a lo largo del Estado. En la actualidad, la 
variante Delta representa aproximadamente el 82.8 por ciento de los casos en California 
y se anticipa que dicho índice continuará en aumento. Lo más importante que podemos 
hacer para detener la propagación del COVID-19 es asegurarnos que todas aquellas 
personas elegibles se vacunen.  
 
 
 

 


