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El Condado de Kalamazoo Anuncia la Publicación de los Formularios de Registro de Vacunas 

de la Organización Fase 1A y 1B en el Sitio Web 
El Departamento de Salud y los Sistemas de Salud se Asocian para Vacunar a más Trabajadores de la Salud en 

el Condado.  

Kalamazoo, MI –El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo y los socios de 
atención médica Ascension Borgess y Bronson Healthcare continúan avanzando en la vacunación de los 
trabajadores de la salud en la Fase 1A. Estas organizaciones han estado administrando dosis de la vacuna de 
COVID-19 al personal y a las personas en la Fase 1A de distribución de la vacuna, que incluye al personal 
médico de emergencia y a los trabajadores de las instalaciones de atención a largo plazo. 

Cualquier persona dentro de los Grupos Prioritarios especificados por el estado en la Fase 1A (ver la lista a 
continuación) es elegible para recibir la vacuna. 

Cualquier persona dentro del estado específico El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del 
Condado de Kalamazoo se ha comprometido directamente con las instalaciones en el Condado de Kalamazoo 
que emplean a personas en el grupo de prioridad 1A para coordinar la vacunación de sus empleados. Sin 
embargo, si hay instalaciones del condado de Kalamazoo o personas elegibles en 1A que aún no han 
escuchado directamente del departamento de salud, se recomienda al punto de contacto principal del 
empleador que se comunique con el departamento de salud completando el formulario en línea, que se 
encuentra en el sitio web www.kalcounty.com/hcs/covid19vaccine.php, para indicar su interés en recibir la 
vacuna. Aquellos que completen el formulario serán contactados por el Departamento de Salud del Condado 
de Kalamazoo, Ascension Borgess o Bronson Healthcare según la disponibilidad de vacunas. Si una 
organización de atención médica está proporcionando la vacuna, le darán instrucciones específicas sobre 
cómo programar una cita y proporcionarán los próximos horarios de la clínica. Cualquiera que sea la 
organización con la que una persona comience para la primera dosis, debe programar su segunda dosis con la 
misma organización. Se anima a los empleados a traer su tarjeta de identificación de ocupación o trabajo para 
verificación al llegar a la cita de vacunación. d Los grupos prioritarios en la Fase 1A (ver la lista a continuación) 
son elegibles para recibir la vacuna. 

https://www.kalcounty.com/hcs/covid19vaccine.php
http://www.kalcounty.com/hcs/covid19vaccine.php
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De acuerdo con la guía proporcionada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, 
aquellos que se encuentran en los grupos prioritarios elegibles en la Fase 1A incluyen: 

• Médicos, enfermeras u otros proveedores de atención médica que puedan interactuar con pacientes, 
tales como: fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, terapeutas ocupacionales, terapeutas del habla, 
trabajadores sociales, planificadores de alta, asociados de atención al paciente, flebotomistas, técnicos 
de bancos de sangre, técnicos de radiología o cualquier otro apoyo personal que interactúa con los 
pacientes; 

• Estudiantes (médico / enfermería / asistente médico / otros estudiantes clínicos), residentes o becarios 
en entrenamiento en cualquier programa de especialidad que estén involucrados en la atención 
directa al paciente y voluntarios que interactúen directamente con los pacientes; 

• Dentistas, higienistas dentales, optometristas y personal de oficina en cualquier área del centro que 
pueda interactuar con los pacientes; 

• Guardias de seguridad del hospital que pueden interactuar con pacientes, personal de servicios 
ambientales en cualquier área de las instalaciones que puedan interactuar con pacientes o material 
infeccioso directa o indirectamente, trabajadores de servicios de alimentos que pueden atender a 
pacientes, sus familias o empleados; 

• Farmacéuticos y trabajadores de laboratorio (incluso si no interactúan con los pacientes); 
• Instalaciones de tratamiento de trastornos por uso de sustancias para pacientes ambulatorios u otros 

entornos para pacientes ambulatorios, incluidos centros de diálisis, centros de rehabilitación, clínicas 
de atención de urgencia, centros hiperbáricos, centros de infusión, instalaciones de rehabilitación o 
cualquier otra área que esté involucrada en la atención directa del paciente cuyo lugar de trabajo no 
sea conectado a un hospital. 

Ayer, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) actualizó su guía de prioridad de 
vacunas y anunció que las siguientes ahora son elegibles a partir del lunes 11 de enero dependiendo del 
suministro de vacunas: 

• Personas de edad 65 o mayor. 
• Frontline, essential workers with frequent or ongoing exposure as a part of their work. 

This includes some, but not all essential workers previously designated in 1B. First 
responders, police officers, jail and prison staff, pre-K-12 teachers and childcare 
providers are included. 
 

En el condado de Kalamazoo, esto representa a miles de personas recién elegibles. La disponibilidad de 
vacunas aún depende tanto del suministro de vacunas.  
 
En el condado de Kalamazoo, esto representa a miles de personas recién elegibles. La disponibilidad de 
vacunas aún depende tanto del suministro de vacunas como de la capacidad del personal. El Departamento 
de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo está trabajando actualmente en la 
planificación de clínicas de vacunación para la Fase 1B (individuos y organizaciones) y la Fase 1C Grupo A 
(individuos). Un formulario de preinscripción para organizaciones en la Fase 1B también se lanza hoy en el 
sitio web del departamento de salud. Aún no se ha lanzado un formulario de preinscripción para personas 
en la Fase 1B (75 años o más) y la Fase 1C Grupo A (65-74 años). 

https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MI_COVID-19_Vaccination_Prioritization_Guidance_710349_7.pdf


 

Page 3 of 3 
 

Si bien las personas de la Fase 1B y la Fase 1C del Grupo A ahora son elegibles para recibir la vacuna, los 
suministros de vacunas son limitados. Todas las clínicas de vacunas son solo con cita previa y están 
programadas en horarios específicos. No hay clínicas de vacunación sin cita previa. TENGA EN CUENTA: La 
preinscripción para personas mayores de 65 años aún no se ha lanzado. No hay registro anticipado ni 
registro en este momento. No llame ni envíe un correo electrónico para obtener más información. El 
departamento de salud notificará al público a través de comunicados de prensa, redes sociales y sitio web 
una vez que esté disponible. 

Las personas elegibles a través de su empleo para la Fase 1A y la Fase 1B deben esperar información de 
programación a través de sus empleadores. 

Para mantenerse informado sobre el progreso de la distribución de la vacuna COVID-19 y los plazos 
estimados, visite el sitio web de Servicios Comunitarios y de Salud del Condado de Kalamazoo, 
www.kalcounty.com/COVID19, página de Facebook www.facebook.com/KalamazooCountyHCS, o llame al 
COVID-19 Centro de llamadas, 269-373-5200. 

 
Recursos Adicionales: 
• Kalamazoo County Health Department Vaccination Website 
• Michigan updated 1B vaccination information 
• Michigan Prioritization Guidance  
• Michigan Vaccine FAQ document 
• Michigan.gov/COVIDVaccine 

 
 

 
# # # 

 
Kalamazoo County Government 

Health & Community Services Department 
Like Kalamazoo County Health & Community Services         Follow us @KzooHealth 

 
   

 
 
 
 
 

http://www.kalcounty.com/COVID19
http://www.facebook.com/KalamazooCountyHCS
https://www.kalcounty.com/hcs/covid19vaccine.php
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fcoronavirus%2F0%2C9753%2C7-406-98178_103214_104822---%2C00.html&data=04%7C01%7Cl-phmediacontacts%40listserver.ewashtenaw.org%7C0bd785e91e2342c939ed08d8b310a620%7C940f79927c85414e8cb10632dd3a5282%7C0%7C0%7C637456231498296068%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tHCnyHkfdNeUE6Odn0eD6kHwthO50pYjTNfkHfcGLTw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fdocuments%2Fcoronavirus%2FMI_COVID-19_Vaccination_Prioritization_Guidance_710349_7.pdf&data=04%7C01%7Cl-phmediacontacts%40listserver.ewashtenaw.org%7C0bd785e91e2342c939ed08d8b310a620%7C940f79927c85414e8cb10632dd3a5282%7C0%7C0%7C637456231498306033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0WJz2yk2k4uu94vd7WymcvgkHwlEnmGd1T5GcPqcmIk%3D&reserved=0
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