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Clínica de Vacunación contra COVID-19: Abierta Martes, 16 de Febrero
El Departamento de Salud del Condado de Kalamazoo urge a los residentes a
llegar con caución
Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo
continuará llevando a cabo su Clínica de Vacunación COVID-19 hoy, 16 de febrero en el Centro
de Exposiciones del Condado de Kalamazoo. Se recuerda a todas las personas con una cita
programada que procedan con precaución y planifiquen el tiempo suficiente para viajar a la
clínica. Las llegadas tardías serán acomodadas.
Con las condiciones esperadas de la nieve y la carretera, las siguientes opciones están
disponibles para aquellos con citas:




Si mantenga su cita, toma su tiempo en llegar y use caución para llegar
seguramente. Demoras pueden resultar en esperas más largas.
Cualquier persona con cita mañana llegando tarde quedará su cita, pero
por favor llegue antes de 4:00pm.
Si usted quiere reprogramar, puede hacerlo para la próxima semana. Use el
correo electrónico que recibió para ver opciones disponibles. Si no puede
fijar una cita en línea, por favor llame 269-373-5200. Por favor reserve la
capacidad telefónica para aquellas personas quienes no pueden fijar cita
en línea.

Si llega temprano a su cita de vacunación, permanezca en su automóvil hasta unos minutos
antes de la hora programada. Puede registrarse comenzando 5 minutos antes de la hora
programada. Hay asistencia o sillas de ruedas disponibles para quienes no puedan caminar por
toda la instalación o que necesiten apoyo adicional.
El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo continúa
trabajando con organizaciones asociadas y voluntarios para vacunar a las personas elegibles lo
más rápido posible y utilizando todas las dosis de vacuna disponibles cada semana. La
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información sobre vacunas está disponible en www.kalcounty.com/covid19. Las personas que
no pueden ver fácilmente la información en línea pueden llamar al 269-373-5200.
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