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Después de dos años, los CDC eliminaron su advertencia de riesgo 
para los viajes en crucero. La actualización sigue recomendando 
que los cruceristas se hagan una prueba viral de COVID-19 antes 
de viajar (no más de 3 días) y de 3 a 5 días después del crucero, 
independientemente del estado de vacunación contra COVID-19. 
Los CDC instan a los asistentes a los cruceros a estar al día en 
sus vacunas contra el COVID-19 y tener en cuenta sus riesgos 
personales para la salud antes de embarcar.

LEA MÁS 

Los CDC estiman que la subvariante BA.2 de Omicron 
representa más del 80 % de las variantes de coronavirus en el 
país. Según los datos de los CDC, el promedio de siete días de 
casos de COVID en EE. UU. (hasta el 6 de abril) fue de 26,596, 
lo que muestra un aumento de casi el 5% de los casos en 
comparación con la semana anterior. Las estimaciones sugieren 
que la subvariante BA.2, altamente transmisible, constituye el 
85.9% de las variantes de COVID-19 en EE. UU., frente al 65.8%  
de marzo.

LEA MÁS 

Un nuevo estudio sobre la eficacia de la vacuna (EV) con diferentes estrategias de refuerzo tras la vacunación de Janssen (J&J), muestra que 
la EV es mayor cuando se combinan las vacunas. Una inyección de Janssen con una inyección de refuerzo de ARNm mostró una protección 
similar (79%) contra las visitas a los servicios de emergencias/atención urgente debidas a COVID-19 que 3 inyecciones de vacunas de ARNm 
(83%). Sin embargo, tres inyecciones de ARNm proporcionaron más protección contra la hospitalización general (90%) que una inyección de 
Janssen con un refuerzo de ARNm (78%).   

 LEA MÁS 

1 de abril de 2022 
Reforzar la vacuna J&J con una dosis de refuerzo de ARNm ayuda a proteger 
contra Omicron

Un grupo bipartidista de senadores dio a conocer el 4 de abril una 
propuesta de financiación complementaria de COVID-19 por valor 
de $10,000 millones. El paquete propuesto permitirá la compra de 
más vacunas y tratamientos, como los antivirales orales, así como 
mantener la capacidad de pruebas y la investigación. Este paquete 
no incluye ayudas para vacunas en el extranjero y no repone el 
programa que paga las pruebas, el tratamiento y la vacunación de 
los no asegurados. Se espera que el Senado vuelva a considerar 
esta propuesta cuando regrese el 25 de abril.  
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5 de abril de 2022 

Senado federal retrasa votación de 
los fondos de ayuda COVID-19

Un tribunal federal de apelaciones aprobó el requisito del 
presidente Biden de que todos los empleados federales se vacunen 
contra COVID-19, con excepciones por razones médicas y religiosas. 
La semana pasada, un panel del Tribunal de Apelaciones del 5º 
Circuito revocó la decisión de un tribunal inferior y ordenó la 
desestimación de una demanda que impugnaba el mandato. El 
gobierno de Biden está esperando los pasos recomendados por el 
Tribunal para hacer cumplir el mandato antes de tomar medidas.  

LEA MÁS 

7 de abril de 2022 
Tribunal de Apelaciones da paso a 
mandato de vacuna COVID-19 para 
empleados federales 

30 de marzo de 2022  

Los CDC retiran aviso de riesgo de 
COVID-19 para los cruceros

28 de marzo al 10 de abril

4 de abril de 2022  

Aumentan nuevos casos de 
COVID-19 en EE. UU. al expandirse la 
subvariante BA.2 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/cruise-travel-during-covid19.html#before-you-board
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/index.html
https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/13/casos-covid-19-vuelven-aumentar-estados-unidos-crecimiento-subvariante-ba-2-trax/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7113e2.htm?s_cid=mm7113e2_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM78711&ACSTrackingLabel=MMWR%20Early%20Release%20-%20Vol.%2071%2C%20March%2029%2C%202022&deliveryName=USCDC_921-DM78711
https://time.com/6164491/covid-19-funding-deal-uninsured/
https://time.com/6164491/covid-19-funding-deal-uninsured/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/05/proyecto-ley-ayuda-covid19-10000-millones-senado-eeuu-trax/
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-corte-de-apelaciones-ee-uu-desbloquea-la-imposicion-federal-vacuna/20000013-4779817

