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 Americares es una organización centrada en la salud y el desarrollo que responde a las personas afectadas por 
la pobreza o desastres, con programas de salud, medicamentos, suministros médicos y ayuda de emergencia 
que cambian la vida.

Cada día se producen casi 100,000 nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos. Los altos funcionarios de salud advirtieron que un 
tercio de los estadounidenses viven en comunidades que experimentan niveles progresivos de casos de coronavirus y de hospitalización. 
Instaron a la población a volver a tomar medidas de protección personal, incluido el uso de mascarillas. Este aumento se produce en el 
momento en que el país se adentra al fin de semana del Día de la Recordación, con sus grandes reuniones y el aumento de viajeros por el 
feriado. 

 LEA MÁS 

18 de mayo de 2022 

Autoridades federales de salud advierten sobre incremento de casos de COVID-19 

Los CDC recomiendan que todos los niños de entre 5 y 11 años 
reciban una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech al 
menos 5 meses después de haber completado la serie primaria. 
Ahora se recomienda a todas las personas de más de 5 años que 
reciban el primer refuerzo después de que haya transcurrido cierto 
tiempo (2 meses para los receptores de J&J, 3 meses para las 
personas inmunodeprimidas de 5 años o más, y 5 meses para todos 
los demás).

 LEA MÁS 

20 de mayo de 2022 

Recomiendan dosis de refuerzo 
COVID-19 para niños de 5 a 11 años

Los hogares en EE. UU. y sus territorios pueden solicitar ahora 
otras ocho pruebas gratuitas a domicilio en COVIDTests.gov, lo 
que eleva a 16 el número total de pruebas gratuitas disponibles 
para cada hogar desde el inicio del programa. A medida que las 
subvariantes altamente transmisibles de Omicron impulsan un 
aumento de casos en algunas partes del país, la Casa Blanca 
cree que las pruebas gratuitas y accesibles ayudarán a frenar la 
propagación del virus.  

 LEA MÁS 

17 de mayo de 2022  
Ya se puede solicitar una tercera ronda 
de pruebas caseras de COVID-19

9 de mayo – 22 de mayo

Un grupo de científicos sugiere que casi un tercio del millón de 
muertes por COVID-19 en Estados Unidos podría haberse evitado 
si un mayor número de personas hubiera optado por vacunarse. 
Aunque los no vacunados siguen constituyendo la mayoría de 
los casos de COVID-19 y de las hospitalizaciones relacionadas, 
el número de estadounidenses que dicen no vacunarse contra 
COVID-19 se ha mantenido estable durante casi un año. Uno de cada 
tres estados ha vacunado completamente a menos del 60% de su 
población elegible. 

 LEA MÁS 

Todos los adultos de 50 años o más y todas las personas 
inmunodeprimidas de 12 años o más deben recibir una segunda 
dosis de refuerzo 4 meses después de su primer refuerzo. Las 
personas que recibieron la vacuna de J&J (Janssen) como serie 
primaria y primer refuerzo pueden recibir una segunda dosis de 
refuerzo ARNm 4 meses después de la primera. Actualmente, sólo 
estas tres poblaciones pueden recibir un segundo refuerzo.

 LEA MÁS 

13 de mayo de 2022 

300,000 muertes por COVID-19 
podrían haberse evitado con la 
vacunación

20 de mayo de 2022 

Algunas personas necesitan segundo 
refuerzo COVID-19 para considerarse 
al día

https://www.washingtonpost.com/health/2022/05/18/rising-covid-cases-health-officials-warning/
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0519-covid-booster-acip.html
http://COVIDTests.gov
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/17/fact-sheet-the-biden-administration-announces-americans-can-order-additional-free-at-home-rapid-covid-19-tests-at-covidtests-gov/
https://www.npr.org/sections/health-shots/2022/05/13/1098071284/this-is-how-many-lives-could-have-been-saved-with-covid-vaccinations-in-each-sta
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0519-covid-booster-acip.html

