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Kalamazoo County Expands COVID-19 Eligibility and Announces Scheduling Plan
Kalamazoo, MI - A partir de la semana del 8 de marzo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Michigan implementará la siguiente fase de elegibilidad para la vacunación. Según lo permitan los
suministros de vacunas, el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo
ampliará la elegibilidad para la vacuna COVID-19 a todos los trabajadores esenciales de primera línea
en la Fase 1B, todos los adultos de 50 años o más y todos los cuidadores de edad 16 y mayor de niños
con necesidades médicas especiales.
Para adaptarse a esta expansión de la elegibilidad, el departamento de salud está implementando un
nuevo proceso para programar citas de vacunas para los mayores de 50 años, así como una nueva lista
de espera para los cuidadores de personas con necesidades especiales. Los trabajadores de primera
línea actualmente elegibles aún continuarán a ser programados a través de su empleador según el
formulario de la Fase 1B completado por el empleador, www.kalcounty.com/covid19.php
El departamento de salud seguirá dando prioridad a los elegibles con los limitados suministros de
vacunas recibidos. El acceso a una cita para la vacuna aún llevará tiempo, y el departamento de salud
continúa pidiendo paciencia mientras avanzamos en esta nueva lista de elegibilidad con nuestros
socios de atención médica.
Trabajadores de primera línea ahora elegibles:
• Procesamiento de alimentos y trabajadores agrícolas migrantes / estacionales
• Trabajadores de la tienda de comestibles
• Trabajadores de restaurantes y instalaciones de comida
• Trabajadores del gobierno local
• Laboratorios no hospitalarios
• Clínicas veterinarias
El departamento de salud no se ha movido para vacunar a otros trabajadores de primera línea no
enumerados anteriormente en la Fase 1B en este momento. Esto se debe al suministro limitado de
vacunas recibido. Continúe teniendo paciencia mientras avanzamos en esta lista y espere un aviso
adicional cuando se agreguen otros trabajadores de primera línea.
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Los adultos mayores de 50 años ahora incluyen:
• Cualquier persona de 50 años o más con o sin una afección médica.
El departamento de salud ya no tendrá un formulario de lista de espera de preinscripción para este
nuevo grupo de edad elegible. Más bien, a partir del 15 de marzo, todos los lunes, el departamento de
salud dará a conocer las citas de vacunación disponibles para la semana siguiente. Los adultos elegibles
deben visitar el sitio web del departamento de salud, www.kalcounty.com/covid19vaccine . Las citas
para vacunas se publicarán en el sitio web directamente cuando las citas estén disponibles para
autoprogramación. Este nuevo proceso operará por orden de llegada. Si no se muestran citas,
entonces no hay citas disponibles para autoprogramarse esa semana. Se recomienda a las personas
con acceso limitado a Internet que llamen al Centro de llamadas de COVID-19 al 269-373-5200 para
obtener ayuda para programar una cita. Reserve la opción de llamar para aquellos que no pueden
acceder al sitio web.
Los cuidadores de personas con necesidades especiales incluyen:
Los miembros de la familia del cuidador y los tutores de 16 años o más de niños con necesidades
especiales de atención médica, incluido un impedimento físico, de desarrollo, mental, sensorial,
conductual, cognitivo o emocional o una condición limitante que requiere manejo médico,
intervención de atención médica y / o uso de servicios especializados. servicios o programas. La
afección puede ser de desarrollo congénita o adquirida a través de una enfermedad, trauma o causa
ambiental y puede imponer limitaciones en la realización de actividades diarias de auto mantenimiento
o limitaciones sustanciales en una actividad importante de la vida.
Los cuidadores de personas con necesidades especiales ahora pueden preinscribirse en el formulario
de lista de espera, www.kalcounty.com/covid19vaccine.
Los adultos mayores de 65 años que viven en el condado de Kalamazoo seguirán teniendo prioridad
para la vacunación, si aún no la han recibido. El departamento de salud reservará espacios especiales
para citas en las próximas clínicas para que los mayores de 65 años puedan tener la seguridad de que
seguirán recibiendo oportunidades de vacunación. Si tiene 65 años o más y aún no ha recibido la
vacuna COVID-19 y desea hacerlo, llame al Centro de llamadas COVID-19 del departamento de salud al
269-373-5200.
También se anima a todos los residentes elegibles a explorar la vacunación a través de otros
proveedores de vacunas en el área, incluidas las farmacias Meijer Pharmacy y Rite Aid.
Puede encontrar más información sobre el proceso de vacunación en el condado de Kalamazoo en
www.kalcounty.com/covid19 y www.Michigan.gov/COVIDVaccine.
Puntos importantes:
•

La vacunación no está disponible en el Departamento de Salud y se proporciona con cita solo en los
lugares de vacunación. NO se presente en el departamento de salud ni en ningún lugar de vacunación
sin una cita.
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•
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•

El sitio web del gobierno del condado de Kalamazoo se puede convertir al español, árabe y francés. En
cualquier sitio web del condado, en la esquina superior derecha debajo de los íconos de las redes
sociales, verá "Traducir". Haga clic en esto y seleccione el idioma al que desea traducir la página. El
formulario de lista de espera de preinscripción también se traducirá a este idioma.
La información más actualizada se encuentra en www.kalcounty.com/covid19 y
www.facebook.com/KalamazooCountyHCS. Notificaremos al público a través de comunicados de
prensa, redes sociales y sitio web.
Si usted 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 y coordinando activamente los esfuerzos con los
empleadores de los trabajadores elegibles. Esos empleados deben esperar información sobre la
programación a través de sus empleadores.
Reserve las llamadas telefónicas 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.
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