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La Vacunación de la Fase 1A continúa en el Condado de Kalamazoo 

El Departamento de Salud da un aviso sobre el suministro de las vacunas, vacunación bajo fase 1A, y 
preparación para fase 1B y para fase 1C grupo A 

 

Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo continúa 
vacunando a las personas en los tres grupos prioritarios de la Fase 1A. En respuesta al anuncio del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan hoy acerca de que aquellos en la Fase 1B y la Fase 
1C Grupo A son elegibles para recibir la vacuna, el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del 
Condado de Kalamazoo está proporcionando la siguiente actualización: 

• El condado de Kalamazoo está en proceso de vacunar a toda la Fase 1A. 
• Hay organizaciones dentro de la Fase 1A que todavía están esperando la vacunación que incluye a más 

de 200 organizaciones identificadas con aproximadamente 5,000+ individuos. 
• Hasta la fecha, el departamento de salud ha recibido 1,950 dosis de vacunas y ha vacunado a 2,029 

personas. Es importante señalar que se ha vacunado a más personas de lo previsto debido a que algunos 
viales contienen más de las cinco dosis oficiales. 

• Actualmente este es un proceso de dos dosis, por lo que la cantidad de personas que esperan la vacuna, 
las clínicas que se mantienen y la vacuna administrada se duplica cuando se consideran los recursos y 
suministros. 

• La vacunación depende del suministro de vacunas que se reciba del estado. El envío del suministro de 
vacunas ha sido limitado. El suministro de vacunas será en gran medida el factor determinante para 
cuando el condado de Kalamazoo pueda pasar a la fase siguiente. 

• Estamos agotando el 90% del suministro de vacunas dentro de los 7 días posteriores a su recepción. 
• A medida que aumente el suministro de vacunas, aumentaremos las clínicas de vacunación para 

satisfacer las necesidades. 
• Todas las clínicas de vacunación son solo por invitación con horarios establecidos para las citas para las 

organizaciones en la Fase 1A. No hay clínicas de vacunación sin cita previa. 
• Estamos trabajando con nuestros socios locales de atención médica, Ascension Borgess, Bronson 

Healthcare, Family Health Center y WMed Health en un esfuerzo coordinado para vacunar la Fase 1A en 
el condado de Kalamazoo. Comunicaremos cuando la vacuna esté disponible para aquellos elegibles en 
la Fase 1B y la Fase 1C Grupo A. 
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Preparación Para Fase 1B y Fase 1C Grupo A 
El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo está trabajando actualmente 
en la planificación de las clínicas de vacunación de la Fase 1B y la Fase 1C Grupo A. Lanzaremos un proceso de 
pre-registro y notificaremos a aquellos en la Fase 1B y la Fase 1C Grupo A cuando se lance. Si bien los que 
están en la Fase 1B y la Fase 1C Grupo A ahora son elegibles para recibir la vacuna, los suministros de vacunas 
son limitados y no están disponibles. Todas las clínicas de vacunas son solo con cita previa y están 
programadas en horarios específicos. No son clínicas de vacunación sin cita previa. TENGA EN CUENTA: La 
preinscripción para la Fase 1B y la Fase 1C Grupo A aún no se ha lanzado. No hay registro ni registro 
anticipado. 
 
Aunque es alentador que muchas personas quieran vacunarse, entendemos que es frustrante no saber 
cuándo lo recibirán. Sabemos que tiene muchas preguntas sobre el proceso, cuándo será su turno y cómo se le 
notificará. Si se encuentra en una función de infraestructura crítica / trabajador esencial, su comunicación 
llegará a través de su empleador. Si es una persona de 65 años o más (o tiene un familiar en esa categoría), 
preste mucha atención a las actualizaciones a través del sitio web del Departamento de Salud y Servicios 
Comunitarios del Condado de Kalamazoo, www.kalcounty.com/hcs/covid19vaccine.php, y página de 
Facebook, www.facebook.com/KalamazooCountyHCS. Notificaremos al público a través de comunicados de 
prensa, redes sociales y nuestro sitio web. 
 
Estamos trabajando activamente junto con nuestros socios de atención médica para vacunar a todos aquellos 
que son elegibles lo antes posible. La seguridad y la salud de nuestro condado es importante y agradecemos su 
paciencia al avanzar a través de las diversas fases del proceso de vacunación. 
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