
 

 HEALTH AND COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT 
311 E. Alcott St. | Kalamazoo, MI  49001 

Phone: 269.373.5200 | www.kalcounty.com/hcs 
 

KALAMAZOO COUNTY GOVERNMENT 
In the Pursuit of Extraordinary Governance… 

 

AVISO DE PRENSE 
PARA AVISO INMEDIATO  

Matt Johnson y Lyndi Warner 
 Public Information Officers 

15 de Enero, 2021 pio@kalcounty.com 
 

El Condado de Kalamazoo Sigue Adelante con la Próxima Fase de Esfuerzos de 
Vacunaciones Contra el COVID-19 

Departamento de salud y sistemas de cuidado médico empiezan planes de vacunar aquellos 65 años y 
mayor.  

 
Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo junto con 
los socios de atención médica Ascension Borgess y Bronson Healthcare están trabajando en colaboración 
para proporcionar vacunas COVID-19 lo más rápido posible a todos aquellos que son elegibles e interesados 
en toda la comunidad. Si bien la planificación cooperativa para la vacunación ha estado en marcha durante 
meses, todas las agencias comenzarán a ofrecer citas limitadas de vacunas a las personas mayores de 65 
años. 
 
La nueva guía emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan el 11 de enero 
permitió que aquellos en la siguiente fase de elegibilidad comenzaran a recibir la vacuna si el suministro 
estaba disponible. Según el sitio web de los CDC, las personas de 65 años o más tienen factores de riesgo 
más altos tanto en las hospitalizaciones como en las muertes si se les diagnostica COVID-19. Al priorizar la 
vacunación para este grupo, el condado de Kalamazoo protege a las poblaciones más vulnerables de la 
comunidad. 
 
Para llegar a las poblaciones en estas próximas fases, en particular a las personas mayores de 65 años, y 
programarlas para citas de vacunas, el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de 
Kalamazoo trabajará con los formularios de lista de espera de preinscripción presentados. Hasta la fecha, 
hay 15,500 personas registradas en la lista de espera. El departamento de salud comenzará a programar 
citas desde la lista de espera por correo electrónico y teléfono. Tenga paciencia, ya que tomará tiempo 
programar las citas. No se puede programar a todos en la lista de espera en este momento debido al 
suministro limitado de vacunas. Pueden pasar días o semanas antes de que reciba un enlace de 
programación o una llamada telefónica. 
 
Si usted es paciente de un médico de Ascension Medical Group, tiene más de 65 años y ha visitado a su 
médico dos veces durante los últimos 24 meses, se lo contactará con información sobre cómo programar 
una cita de vacunación, si no ha sido contactado. ya, según lo permita el suministro de vacunas. No es 

https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MI_COVID-19_Vaccination_Prioritization_Guidance_710349_7.pdf
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necesario que se registre en el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado 
de Kalamazoo. 
 
Bronson Healthcare actualmente continúa vacunando a los trabajadores de la salud en la Fase 1A, además 
de ofrecer citas de vacunación a adultos de 65 años o más en cuatro ubicaciones regionales, incluida una en 
el condado de Kalamazoo. Las vacunas se administran con cita previa según la cantidad de dosis de vacuna 
disponibles. En este momento, toda la programación se realiza a través de Bronson MyChart. Visite 
bronsonhealth.com para obtener actualizaciones sobre las fechas y horarios de las clínicas de vacunas. 
Bronson también está haciendo planes para abrir clínicas adicionales. 
 
Todas las clínicas de vacunación son solo con cita previa y no están abiertas para personas sin cita previa. Es 
importante señalar que el suministro de vacunas recibido del estado todavía es limitado en el condado de 
Kalamazoo. A medida que haya más suministros disponibles, habrá más clínicas y citas de vacunación 
disponibles. 
 
Los miembros de la comunidad no deben llamar al consultorio de su proveedor de atención médica para 
programar la vacunación ni presentarse en el Departamento de Salud anticipando recibir su vacuna sin una 
cita. La forma más eficiente de indicar interés en recibir una vacuna COVID-19 es completar los formularios 
de lista de espera de preinscripción disponibles en el sitio web del Departamento de Salud y Servicios 
Comunitarios del Condado de Kalamazoo (para personas mayores de 65 años y empleadores de trabajadores 
esenciales). Alentamos a las personas a que ayuden a familiares y amigos sin acceso a Internet o correo 
electrónico con el proceso de preinscripción y lista de espera en línea, si es posible, ya que esa es la forma 
más rápida de recibir una notificación para registrarse para una cita de vacunación. Las personas mayores 
de 65 años también pueden llamar al Centro de llamadas de COVID-19 al 269-373-5200 para que se las 
coloque en la lista de espera. Puede agregar su nombre a la lista de espera a través del formulario en línea 
o llamando. 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 línea 
para que las líneas telefónicas permanezcan abiertas para aquellos que no tienen una forma de completar 
el formulario en línea o que no tienen tecnología para completar el formulario. 
 
Seleccione una organización para programar una cita para la vacunación. Reservar citas de vacunas con 
varias organizaciones tiene un impacto negativo para nuestra comunidad. Retrasará el acceso a las citas de 
vacunación para otras personas que califiquen. También puede provocar el desperdicio de la vacuna, lo que 
limita los suministros para otros miembros de la comunidad. Sea respetuoso con los demás que buscan la 
vacunación y con aquellos que coordinan los esfuerzos y se registra en una organización. 
 
Además, todas las agencias se dirigen a los trabajadores esenciales mediante la coordinación directa con los 
empleadores y otras agencias asociadas. Cualquier empleador cuyos empleados sean elegibles en la Fase 1A 
o la Fase 1B, 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 completar 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. 

 
 

https://www.kalcounty.com/hcs/covid19vaccine.php
https://www.kalcounty.com/hcs/covid19vaccine.php
https://www.kalcounty.com/hcs/covid19phase1avaccinationform.php
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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. 

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

 
# # # 
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https://www.facebook.com/KalamazooCountyHCS/

