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26 de junio de 2020: actualización de COVID-19 del condado de Skagit 

COVID-19 todavía está presente en nuestras comunidades. Para recuento de casos, recursos e 

información actualizada visite 

https://www.skagitcounty.net/Departments/HealthDiseases/coronavirusSpanish.htm 

Los CDC han extendido la lista de personas en riesgo de COVID grave 

Ayer, 25 de Junio de 2020, los Centros para el Control de Enfermedades (conocido como CDC) extendió 

la lista de personas en riesgo de COVID-19 grave. 

A medida que hay más información disponible, ha quedado claro que un número considerable de 

estadounidenses tiene un mayor riesgo de enfermedad grave, recalcando la importancia de las medidas 

preventivas. 

Un resumen de los cambios: 

Los CDC han eliminado el umbral de edad específico de la clasificación de adultos mayores. Los CDC 

ahora advierten que, entre los adultos, el riesgo aumenta de manera constante a medida que envejece y 

no son solo los mayores de 65 años los que corren un mayor riesgo. 

Los CDC actualizaron la lista de condiciones médicas cronicas que aumentan el riesgo de enfermedades 

graves. Estas enfermedades adicionales incluyen: 

 Enfermedad renal crónica 

 (EPOC) Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  

 Obesidad (un IMC de 30 o más) 

 Estado inmunocomprometido (sistema inmunitario debilitado) del trasplante de órganos sólidos 

 Anemia drepanocítica 

 Diabetes tipo 2 

Se estima que el 60 por ciento de los adultos estadounidenses tienen al menos una afección médica 

crónica, con más del 40 por ciento de los adultos estadounidenses que padecen obesidad. 
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Los CDC también aclararon la lista de otras condiciones que podrían aumentar el riesgo de enfermedad 

grave de una persona. Esta lista incluye asma, alta presión, embarazo y condiciones neurológicas como 

accidente cerebrovascular o demencia. 

Puede leer el comunicado de prensa completo de los CDC aquí.  

Estas actualizaciones, deja bien claro que la gravedad de COVID-19, y la necesidad de diligencia 

continuar practicando medidas preventivas. Por favor, continúa practicando distanciamiento físico e 

higiene de manos, y usar una máscara en todo momento en público. Hasta que se desarrolle una vacuna 

y / o tratamiento, estas son las mejores herramientas que tenemos para prevenir la propagación de 

COVID-19 y mantener seguros a los miembros de nuestra comunidad y a nosotros mismos. 
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