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Aviso sobre el Suministro y la Vacunacion de Fase 1A del Condado de Kalamazoo  
Departamento de Salud Presenta Lista de Espera para  

Individuos 65+ para Recibir la Vacuna de COVID-19 
 

Kalamazoo, MI –  El Departamento de Servicios Comunitarios y de Salud del Condado de Kalamazoo continúa 
vacunando a las personas en la Fase 1ª con la vacuna de pfizer. Actualmente, el Departamento de Salud solo 
ha recibido vacunas de Pfizer. Se han administrado 2,271 vacunas de primera y segunda dosis a personas en 
la Fase 1A. La semana pasada, el departamento de salud recibió un suministro programado de 1.950 dosis de 
vacuna COVID-19, lo que eleva el total de dosis de vacuna recibidas a 3.900. Todos los suministros de 
vacunas recibidos la semana pasada están programados para la primera y segunda dosis de la Fase 1A en las 
clínicas de vacunación de esta semana. Anticipamos recibir otro envío de vacunas a finales de esta semana. 
 
Cualquier empleador cuyos empleados sean elegibles en la Fase 1A pero que aún no hayan sido vacunados a 
través de un sistema de salud local debe completar el formulario en línea del departamento de salud. Un 
punto de contacto principal debe completer el formulario para el empleador. Esta persona será contactada 
por el Departamento de Salud del Condado de Kalamazoo, Ascension Borgess o Bronson Healthcare y será 
responsable de coordinar las citas con el sistema de salud para los empleados según la disponibilidad de 
vacunas. 
 
A partir del lunes 11 de enero, la guía actualizada del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Michigan (MDHHS) permite que las siguientes personas comiencen a recibir la vacuna si hay suministro de 
vacunas disponible: 
• Personas de edad 65 y mayor. 
• Trabajadores esenciales de primera línea con exposición frecuente o continua como 

parte de su trabajo. Esto incluye algunos, pero no todos los trabajadores esenciales 
previamente designados en 1B. Se incluyen los socorristas, oficiales de policía, personal 
de cárceles y prisiones, maestros de pre-K-12 y proveedores de cuidado infantil. 
 

En el condado de Kalamazoo, el suministro de vacunas es limitado; por lo tanto, las clínicas de vacunación no 
están disponibles para quienes están fuera de la Fase 1A en este momento. Cada semana, se reciben 
vacunas por medio del estado. Sin embargo, para aquellos que ahora son elegibles bajo la guía revisada, un 
“Formulario de lista de espera de preinscripción para personas mayores de 65 años” ahora está disponible 
en nuestro sitio web para completar, https://www.kalcounty.com/hcs/covid19vaccine.php: 

https://www.kalcounty.com/hcs/covid19phase1avaccinationform.php
https://www.kalcounty.com/hcs/covid19vaccine.php
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• Fase 1B Trabajadores Formulario para Organizaciones (para ser completado por el empleador) 
• Formulario de lista de preinscripción para individuos de edad 65 y mayor. 

  
Las personas de 65 años o más (o las que cuidando a alguien de 65 años o más) pueden completar el 
formulario en línea o llamar al Centro de llamadas de COVID-19 al 269-373-5200 para ser incluidos en la lista 
de espera. Puede agregar su nombre a la lista de espera por el formulario en el sitio web or por llamar.  
Estamos experimentando un volumen de llamadas extremadamente alto incluso con un centro de llamadas 
con personal completo. Alentamos a las personas a completar el formulario en para que las líneas del 
teléfono mantienen abiertas para aquellos quienes no tienen la tecnología para completar el formulario. 
 
Puntos Importantes: 

• La Vacunación NO está disponible en el Departamento de Salud y solo se prove por cita a sitios de 
vacunación. NO vaya al Departamento de Salud o otro sitio de vacunación sin cita.  

• Información actualizada se encuentre en www.kalcounty.com/covid19 y 
www.facebook.com/KalamazooCountyHCS. Notificaremos al público via avisos de prensa, redes 
sociales, y el sitio web. 

• El sitio web del Gobierno del Condado de Kalamazoo se puede convertir al español. En cualquier sitio 
web del condado, en la esquina arriba y derecha, bajo los iconos de redes sociales, verá “Leer en 
Español”. Haga click aquí y traducirá la pagina al español. El formulario de registro para la lista de 
espera también se traducirá al español.  

• Si es elegible debido a su trabajo (una infraestructura de atención médica crítica o un trabajador 
esencial de primera línea), la información también puede llegar a través de su empleador. El 
Departamento de Salud se está comunicando activamente y coordinando esfuerzos con los 
empleadores de los trabajadores elegibles. Esos empleados deben esperar información de 
programación a través de sus empleadores. 

• Reserve las llamadas del teléfono para aquellos que no pueden acceder fácilmente a la información 
en línea. El centro de llamadas COVID-19 del departamento de salud es 269-373-5200. 

 
Estamos trabajando activamente con nuestros socios de atención médica para vacunar a todos aquellos que 
son elegibles lo antes posible. Agradecemos su paciencia mientras nos preparamos para estas próximas 
fases y clínicas de vacunación. Es posible que no podamos responder a todas las preguntas individuales tan 
rápido como quisiéramos. Tenga la seguridad de que nos estamos vacunando lo más rápido posible y que 
estamos compartiendo la información que tenemos. 
 
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. 
 

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

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
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fdocuments%2Fcoronavirus%2FCOVID-19_Vaccine_Public_FAQ_FINAL_710077_7.pdf&data=04%7C01%7Cl-phmediacontacts%40listserver.ewashtenaw.org%7C0bd785e91e2342c939ed08d8b310a620%7C940f79927c85414e8cb10632dd3a5282%7C0%7C0%7C637456231498306033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3atxxSXL1yOiNBzwCEN8OoHJVbqCy9N%2FDMgTyjWM3KY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fcoronavirus%2F0%2C9753%2C7-406-98178_103214---%2C00.html&data=04%7C01%7Cl-phmediacontacts%40listserver.ewashtenaw.org%7C0bd785e91e2342c939ed08d8b310a620%7C940f79927c85414e8cb10632dd3a5282%7C0%7C0%7C637456231498315992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ReqIWtpzElzsC0pNOVQhaX5oK%2BJnQsETuOQFdhfmfE4%3D&reserved=0
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Like Kalamazoo County Health & Community Services         Follow us @KzooHealth 

https://www.facebook.com/KalamazooCountyHCS/
https://twitter.com/KzooHealth

