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TOTALES DE CASOS CONFIRMADOS SEMANALES

A partir del 27 de octubre de 2022, en Wallingford, en los últimos 7 días, hubieron 43 casos 
confirmados de COVID-19, y el porcentaje de positividad (NAAT) en los últimos 7 días es 10.2%.



MUERTES POR COVID-19 EN WALLINGFORD

A partir del 27 de octubre de 2022, Wallingford ha registrado 222* muertes debido al COVID-19 desde el 3 de marzo de 
2020. En el 2022, se registraron un total de 33 muertes. En el 2021, 59, y en 2020, 130. 

No se han reportado muertes desde el 7 de septiembre de 2022.

*El 15 de octubre, DPH actualice el numero de muertes cumulativas de 223 a 222. Posiblemente por una persona duplicada.



VACUNACIONES DE COVID-19 
EN WALLINGFORD

A partir del 26 de octubre de 2022, el 79.08% de los 

residentes de Wallingford están completamente 

vacunados, el 65.13% están al día con las vacunas de 

COVID-19, el 51.51% han recibido la vacuna de 

refuerzo, y el 83.87% han recibido por lo menos una 

dosis de la vacuna de COVID-19.

El grupo de edad con el porcentaje mas alto de 

individuos completamente vacunados son los de 65 

años o mayores (el 100%), seguidos por los de 18-24 

(el 83.78%), los de 12-17 (el 79.62%), los de 25-44 

(el 79.04%), los de 45-64 (el 78.19%), los de 5-11 (el 

43.19%), y los de 0-4 (el 7.23%).





HOSPITALIZACIONES POR COVID-19 EN 
LOS HOSPITALES DE WALLINGFORD

Durante la semana del 14 de octubre al 20 
de octubre de 2022:

El Gaylord Hospital tuvo 9 pacientes adultos 
hospitalizados, y cero pacientes adultos en la 

unidad intensiva.

DPH no ha actualizado la información mas 
reciente para el Masonicare Health Center. 
La semana anterior (7 de octubre a 13 de 

octubre), han reportado cero pacientes 
adultos hospitalizados, y cero pacientes 

adultos en la unidad intensiva.



COVID-19 EN LAS ESCUELAS 
DE WALLINGFORD

Año Académico 2022 – 2023

Numero de estudiantes* y personal** que dieron positivo al COVID-19 
desde el 10/20 hasta el 10/26/2022. El periodo de informe es de jueves a 

miércoles.

Si el nombre de la escuela no esta en la tabla, no hay casos reportados.

Si la escuela reporta de 1-5 casos, se muestra <6. Si se reportaron 6 casos o 
mas, se presenta el numero exacto. Para asegurar la confidencialidad, se ha 
excluido la información para todas las escuelas que reportan de 1-5 casos 

durante el periodo de informe.

La información no indica donde se infecto el estudiante o el personal.

*Un estudiante es cualquier estudiante que esta registrado en la escuela, independientemente de 
el pueblo donde viva.

**El personal es cualquier empleado o contratista que trabaja en la escuela, tal como las 
maestras, el personal de limpieza, los clericós, conductores de autobús, servicio alimenticio, y 

los administradores. No necesariamente trabajan directamente con los estudiantes. No se 
incluye el personal administrativo que trabaja en la oficina central y no pasan tiempo en las 

escuelas.

School Total de Casos

Cook Hill School < 6

Dag Hammarskjold Middle School < 6

Evarts C. Stevens School < 6

Highland School 10

James H. Moran Middle School < 6

Lyman Hall High School 8

Mark T. Sheehan High School 10

Parker Farms School 6

Pond Hill School < 6

Rock Hill School < 6



CASOS DE COVID-19 EN EL
CONDADO DE NEW HAVEN

A partir del 27 de octubre de 2022, durante los últimos 7 días, el Condado de New Haven 
tuvo 843 pruebas positivas de PCR/NAAT, y 94 pruebas de antígeno positivas. 

El porcentaje de positividad para el Condado de New Haven es el 7.78%.



NIVEL COMUNITARIO
CONDADO DE NEW HAVEN

Los niveles comunitarios de COVID-19 ayudan a la comunidad a decidir cuales 

medidas de prevención se deben tomar, basadas en la información mas reciente. Al 

usar esta información, las comunidades se califican como bajo, mediano, u alto. 

Para cada nivel, el CDC recomienda acciones que usted puede tomar para 

ayudarle a protegerse a usted mismo y a otros de los impactos severos del 

COVID-19.

Enlaces importantes:

 Manténgase al día con sus vacunas de COVID-19.

 Hágase la prueba si tiene síntomas. 

 Use un cubre bocas si tiene síntomas, una prueba positiva, o si ha estado expuesto a 
alguien con COVID-19. Use un cubre bocas cuando use transportación pública.. 

 Puede optar usar un cubre bocas en cualquier momento como precaución adicional 
para protegerse a usted y a otros.

 Si usted tiene alto riesgo de enfermedades severas, considere usar un cubre bocas 
cuando este dentro de un lugar publico y use precauciones adicionales.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/understanding-risk.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html




COVID-19 EN CONNECTICUT

Según el Connecticut Department of Public Health (CT DPH), a partir del 26 de octubre de 2022, el total de 

casos probables y confirmados por pruebas de laboratorio de COVID-19, reportados entre los residentes de 

Connecticut, son 910,919; 2,346 se han reportado en los últimos 7 días. Tres mil cincuenta y siete pacientes 

están hospitalizados actualmente con COVID-19, confirmado por pruebas de laboratorio; de estos, 117 (el 

30.08%) no están completamente vacunados. El porcentaje de positividad en Connecticut es el 8.29%.

OVERALL SUMMARY CUMULATIVE PAST 7 DAYS

POSITIVE PCR/NAAT TESTS 988,706 2,771

ALL PCR/NAAT TESTS 15,644,358 33,422

TEST POSITIVITY (POS/ALL PCR/NAAT) - 8.29%

PATIENTS CURRENTLY HOSPITALIZED WITH 

COVID-19
389 -16

COVID-19 ASSOCIATED DEATHS 11,462 +39

NUMBER AND PERCENT OF PATIENTS CURRENTLY 

HOSPITALIZED WITH COVID-19 THAT ARE NOT 

FULLY VACCINATED
- 117 – 30.08%

https://data.ct.gov/stories/s/q5as-kyim


VARIANTES DEL COVID-19 
EN CONNECTICUT

A partir del 26 de octubre de 2022, 49,469 muestras 

validas de secuencias de SARS-CoV-2 se reportaron al 

CT DPH. Se colectaron muestras entre 01/12/2021 y 

10/16/2022. El Omicron se considera una variante de 

preocupación, representando el 55.03%, seguidos por 

variantes a los cuales se le esta dando seguimiento, 

Delta (el 34.84%), Alpha el (5.10%), y otros (el 

5.03%). 

Desde el 9 de octubre de 2022, el sublinaje de omicron

de mayor preocupación es el BA.5, el cual representa 

el 77.2% de la muestra de omicron, seguido por el 

BA.4.6 (el 11.1%), BF.7 (5.6%),

BQ.1 (el 3.1%), y BA.4 (el 2.5%).





PRÓXIMAS CLÍNICAS

El Departamento de Salud de Wallingford ofrecerá dos clínicas de COVID-19.

Ofreceremos la vacuna de refuerzo de Moderna-Bivalent para aquellos de 18 años y mayores.

¿Cuando?

 miercoles, 2 de noviembre de 10am hasta la 1pm.

 miercoles , 16 de noviembre de 10am hasta la 1pm.

¿Donde?

En la Wallingford Public Library (200 N Main Street, Wallingford, CT 06492)

¿Preguntas? Correo electrónico: health@wallingfordct.gov o llame al (203) 294-2065

Consiga la vacuna de COVID-19 mas cercana: https://www.vaccines.gov/

mailto:health@wallingfordct.gov
https://www.vaccines.gov/




CLÍNICA DE VACUNACIÓN DE COVID-19

El Departamento de Salud Pública de Connecticut (CT DPH) esta organizando una Clínica de Vacunación de 

COVID-19 con el Camión Amarillo en Wallingford.

 No se necesita una cita

 El tiempo de espera varia

 Las vacunas son gratis a todos los individuos elegibles (de 6 meses en adelante)

 No se requiere seguro médico o identificación

 Traiga su tarjeta de vacunación de COVID-19 para la vacuna de refuerzo

Medio: https://portal.ct.gov/vaccine-portal/DPH-van-clinics?language=en_US

miércoles, 2 de noviembre de 2022

Para niños de 6 meses y mayores

SCOW – 284 Washington Street (Dentro)

Horas: 1:00PM a las 6:00PM

viernes, 4 de noviembre 2022

Para personas de 12 años y mayores

Choate Rosemary Hall – 333 Christian Street (Dentro)

Horas: 2:00PM a las 7:00PM

https://portal.ct.gov/vaccine-portal/DPH-van-clinics?language=en_US


LOCALIDADES DE PRUEBAS DE

COVID-19 GRATUITAS
(NO SE NECESITA HACER CITA PARA ESTAS LOCALIDADES)

Meriden

Localidad: Estacionamiento de                   

13 Orange St, Meriden, CT 06451

Horas Regulares:

jueves, 3pm - 6pm

sábado, 9am - 12pm

Middletown

Localidad: Esquina de AME Zion Church, 

440 West St, Middletown, CT 06457 

Horas Regulares: 

martes, 3pm - 6pm

sábado, 1pm - 4pm

Las localidades de pruebas proveen pruebas de COVID-19 PCR por medio de colección de saliva. Las personas que 

planifican visitar estas localidades no deben tomar agua u otras bebidas, cepillarse los dientes, usar enjuague bucal, comer,

masticar chicle, fumar cigarrillo/vaporizador, o usar aerosoles nasales 30 minutos antes de la colección de la muestra.

*Para localidades de pruebas adicionales, favor de visitar al:

https://portal.ct.gov/Coronavirus/Covid-19-Knowledge-Base/State-Supported-COVID-Testing-Sites

https://www.google.com/maps/place/13+Orange+St,+Meriden,+CT+06451/@41.534342,-72.8105977,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89e7c9891945f989:0x882ed305484aa2df!8m2!3d41.534338!4d-72.808409
https://www.google.com/maps/place/Cross+Street+AME+Zion+Church/@41.5434368,-72.6716961,17z/data=!4m5!3m4!1s0x89e64a621f79c6db:0xff0cd7a7b9a85166!8m2!3d41.5435136!4d-72.6695224
https://portal.ct.gov/Coronavirus/Covid-19-Knowledge-Base/State-Supported-COVID-Testing-Sites


COVID-19 Y LAS VACUNAS
CONTRA LA INFLUENZA

• Las vacunas contra el COVID-19 y la Influenza han demostrado reducir las enfermedades, hospitalizaciones, y la 
muerte.

• Ya que se aproxima la época de la Influenza y se actualizan las recomendaciones de la vacunación contra el 
COVID-19, puede estarse preguntando si debe esperar para recibir la vacuna del COVID-19, luego de haber 
recibido la vacuna contra la Influenza. La respuesta es “no!” 

• Puede recibir las dos a la misma vez si es elegible y se pueden sincronizar. La experiencia con otras vacunas ha 
comprobado que la respuesta inmune (la manera en que nuestro cuerpo desarrolla protección) y los posibles efectos 
secundarios generalmente son iguales si se recibe una o las dos vacunas a la vez. 

• Si le preocupa recibir las dos vacunas a la vez, hable con su médico.

• Para mas información, vea: Preguntas Frecuentes Acerca de la Vacunación Contra el COVID-19 y Preguntas 
Frecuentes Acerca de la Influenza: 2022-2023.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html?ACSTrackingID=USCDC_2145-DM90186&ACSTrackingLabel=9.16.2022 - COVID-19 Data Tracker Weekly Review&deliveryName=USCDC_2145-DM90186
https://www.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2022-2023.htm?ACSTrackingID=USCDC_2145-DM90186&ACSTrackingLabel=9.16.2022 - COVID-19 Data Tracker Weekly Review&deliveryName=USCDC_2145-DM90186


VACUNAS CONTRA EL COVID-19
LO QUE DEBE SABER

• Las personas entre los 6 meses y los 4 años deben recibir todas las dosis en la serie primaria de COVID-19

• A las personas entre los 5 y 11 años se le recomienda una vacuna de refuerzo actualizada (bivalent), por lo 
menos 2 meses después de su ultima dosis de la vacuna de COVID-19 (la ultima en la serie primaria o la 
dosis de refuerzo original (monovalent)

• A las personas de 12 años o mayores se le recomienda una vacuna de refuerzo actualizada (bivalent) 

• Esto incluye a las personas que han recibido todas las dosis de la serie primaria y las personas que han 
recibido una o mas dosis de refuerzo original (monovalent). 

• Las personas entre 6 meses y 64 años de edad, y especialmente los varones entre 12 y 39 años, deben 
recibir la segunda dosis en la serie primaria de la vacuna contra el COVID-19 (Pfizer-BioNTech or Moderna) 
8 semanas después de la primera dosis.

• Un lapso mas largo de tiempo entre la primera y segunda dosis en la serie primaria puede aumentar la 
protección que ofrecen las vacunas, y minimizar el riesgo poco común de miocarditis and pericarditis. 



VACUNAS CONTRA EL COVID-19
LO QUE DEBE SABER

• El recibir la vacuna contra el COVID-19 después de recuperarse de una infección de COVID-19 le provee 
protección adicional contra el COVID-19. 

• Si ha tenido COVID-19 recientemente, debe retrasar la próxima dosis de su vacuna (primera dosis o dosis de 
refuerzo) a 3 meses después que le comenzaron sus síntomas, y si no tuvo síntomas, desde que recibió su 
prueba positiva por primera vez. 

• Las personas que son moderadamente o severamente inmunocomprometidos tienen diferentes 
recomendaciones para las vacunas contra el COVID-19. 

• Es posible que las recomendaciones de las vacunas contra el COVID-19 y la dosis de refuerzo sean 
actualizadas ya que el CDC continua examinando la información de COVID-19 mas reciente. 



VACUNAS DE COVID-19 POR EDADES

 Niños entre los 6 meses y los 4 años de edad (solo las dosis de monovalent) 1 

 Pfizer-BioNTech: primera serie: 3 dosis, y ninguna dosis de refuerzo
 Moderna: primera dosis: 2 dosis, y ninguna dosis de refuerzo
 Novavax: no esta elegible en este momento
 Johnson & Johnson’s Janssen (J&J): no esta elegible en este momento

 Niños y jóvenes entre los 5 – 11 años 
 Pfizer-BioNTech: primera serie: 2 dosis, y una dosis de refuerzo 5 meses despues de la ultima dosis
 Moderna: primera series: 2 dosis, y ninguna dosis de refuerzo
 Novavax: no esta elegible en este momento
 Johnson & Johnson’s Janssen (J&J): no esta elegible en este momento

1 Si usted esta moderadamente o severamente inmunocomprometido, hable con su medico acerca de cuando debe 
recibir su vacuna de refuerzo.



Actualización mas reciente: 09/21/2022
Medio: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html

Para conseguir una vacuna cerca de usted, visite https://www.vaccines.gov/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.vaccines.gov/


VACUNAS DE COVID-19 POR EDADES

 Niños y jovenes entre 12 – 17 años de edad (solo la dosis bivalent) 1 

 Pfizer-BioNTech: primera serie: 2 dosis, y 1 dosis de refuerzo por lo menos 2 meses después de la ultima dosis (solo Pfizer)
 Moderna: primera serie: 2 dosis, y 1 dosis de refuerzo por lo menos 2 meses después de la ultima dosis (solo Pfizer)
 Novavax: primera serie: 2 dosis, y 1 dosis de refuerzo por lo menos 2 meses después de la ultima dosis (solo Pfizer)
 Johnson & Johnson’s Janssen (J&J): no es elegible en este momento

 Adultos de 18 años de edad y mayores1

• Pfizer-BioNTech: primera serie: 2 dosis y 1 una dosis de refuerzo, por lo menos 2 meses después de la ultima dosis o la ultima dosis de refuerzo (Pfizer o 

Moderna)

 Moderna: primera serie: 2 dosis, y 1 dosis de refuerzo por lo menos 2 meses después de la ultima dosis o la ultima dosis de refuerzo (Pfizer o Moderna)

• Novavax: primera serie: 2 dosis, y 1 dosis de refuerzo por lo menos 2 meses después de la ultima dosis o la ultima dosis de refuerzo (Pfizer o Moderna)

 Johnson & Johnson’s Janssen (J&J): 1 dosis, y 1 dosis de refuerzo por lo menos 2 meses después de la ultima dosis o la ultima dosis de refuerzo (Pfizer o
Moderna)

1 Si usted esta moderadamente o severamente inmunocomprometido, hable con su medico acerca de cuando debe recibir su vacuna de refuerzo.

Actualización mas reciente: 09/21/2022
Medio: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html

Para conseguir una vacuna cerca de usted, visite https://www.vaccines.gov/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.vaccines.gov/








AVISO DE SEGURIDAD PARA VIAJEROS

Las ordenes y los requisitos acerca de los viajes, ya no están vigentes en CT, a partir del 19 de 
marzo de 2021. Sin embargo, se recomienda firmemente que los residentes y visitantes a 

Connecticut sigan los consejos relacionados con el viaje, recomendados por los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública de CT (CT 

DPH).

Los Viajeros deben repasar la Orientación del CDC para Viajeros cuando planifiquen viajar fuera 
de su comunidad local. 

No viaje si esta enfermo o si se le considera contagioso después de dar positivo a la prueba de 
COVID-19, o si debe estar de cuarentena después de estar expuesto a una persona con COVID-19. 

Tampoco debe viajar si esta esperando sus resultados de la prueba de COVID-19.

Para mas información: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html


AVISO DE SEGURIDAD PARA VIAJEROS

El 24 de agosto, el CDC publicó recomendaciones para los viajes domésticos e internacionales para que 
estén en línea con las recomendaciones mas recientes del CDC para las personas con COVID-19 o para 

las personas que han estado expuestas a personas con COVID-19. 

Estos cambios incluyen:

• Recomendaciones de viajes actualizadas para las personas que están enfermas con, o han dado positivo 
al COVID-19.

• Recomendaciones de viajes actualizadas para las personas que han estado expuestas a una persona con 
COVID-19.

• Recomendaciones actualizadas para después de su viaje, para prevenir la propagación del COVID-19.

Los Avisos de Salud de COVID-19 para Viajeros del CDC también serán actualizados para estar en línea 

con estos cambios.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/p0811-covid-guidance.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel/noticescovid19


ORDEN DE CUBRE BOCAS

A partir del 28 de febrero de 2022, todos los mandatos estatales se han levantado.

¡Conozca el Nivel Comunitario en el condado de New Haven!

Cada semana, el CDC actualiza el nivel comunitario de nuestro condado para ayudar 
a nuestra comunidad a decidir los pasos de prevención que los residentes deben 

tomar.

Si el nivel comunitario en New Haven esta alto, se recomienda un cubre bocas o una 
mascarilla bien ajustada para uso dentro de los lugares públicos. Sin embargo, las 

personas pueden escoger usar su cubre bocas en cualquier momento.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html


INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA 
PANDEMIA DE COVID-19

Para mas información acerca del COVID-19, llame a la línea telefónica de 
información de COVID-19 en CT al 2-1-1.

La Asistente Virtual de CT y la línea telefónica de información 2-1-1 están 
disponibles las 24-horas al día, los 7 días a la semana. Hay otros lenguajes 

disponibles.

Estos servicios son para preguntas generales acerca del COVID-19.

**Si tiene síntomas, comuníquese con su medico.

http://www.211ct.org/

