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ECONOMÍA EN GRÁFICOS

Nota: Vacunación incompleta corresponde a personas que a la fecha del reporte, no ha alcanzado las 2 semanas posteriores a la segunda
dosis de vacunación.
Fuente: Departamento de Salud y Protección Ambiental de Carolina del Sur (SCDHEC).

ESTATUS DE VACUNACIÓN Y CASOS DE COVID-19 EN CAROLINA DEL 
SUR, EE.UU.
(Del 1 al 31 de julio 2021)

Al parecer es de especial importancia para los “Illuminati” saber la ubicación, modificar el ADN
para crear superhumanos o contagiar a voluntad a las personas que tomaron la decisión de
inocularse. Esto aunque suene loco, están dentro de las razones por las que personas deciden no
ser parte de la solución al problema sanitario. Lo que estos conspiranoicos no saben, es que están
comprando un boleto para visitar las puertas de San Pedro. El Departamento de Salud y
Protección Ambiental de Carolina del Sur (SCDHEC) en EE. UU., recientemente publicó un análisis
entre personas completa y parcialmente vacunadas que contrajeron COVID-19 durante el mes de
julio. Carolina del Sur, un estado en donde solo el 46.1% de las personas elegibles para vacunarse
tienen su proceso de vacunación completo (al 17 de agosto) y que tiene una alta presencia de la
variante Delta (70.6%, según la CDC al 13 de agosto), presentó que el 88% de los casos
reportados, el 77% de las hospitalizaciones y el 79% de las muertes, provenían de personas con
vacunación incompleta. Con estos datos no quiero asumir efectividad de una vacuna sobre otra,
pero sí los grandes beneficios de que la vacuna esté en nuestro sistema inmune. Es necesario que
la población dominicana conozca esta información para que se anime a vacunarse, ya que es
evidente como la tasa de crecimiento de nuevos vacunados ha caído.
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