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Actualización de Vacunación COVID-19 del Condado de Kalamazoo 

Residentes adicionales serán elegibles en próximas semanas con nuevos procesos de programación 
 
Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo informa 
que los socios de atención médica como hospitales, centros de salud calificados a nivel federal, farmacias y 
departamentos de salud pública locales han administrado 97,273 dosis de la vacuna COVID-19 a los 
residentes del condado de Kalamazoo. Esto representa el 29,1% de los residentes mayores de 16 años que 
han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 hasta la fecha. 
 
Recientemente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) hizo varios anuncios 
ampliando la elegibilidad para las vacunas COVID-19. Los adultos mayores de cincuenta años pasaron a ser 
elegibles a partir del 8 de marzo. A partir del 22 de marzo, las personas mayores de 16 años con 
discapacidades o afecciones médicas serán elegibles. Todos los habitantes de Michigan de 16 años o más 
serán elegibles para recibir una vacuna a partir del 5 de abril. A pesar de esta elegibilidad ampliada, los 
esfuerzos de vacunación en el condado de Kalamazoo continuarán dando prioridad a los residentes según 
el riesgo más alto, incluidos los adultos mayores, los que padecen afecciones médicas subyacentes y los 
trabajadores de primera línea. 
 
Debido a la expansión de elegibilidad por parte del MDHHS, el Departamento de Salud del Condado de 
Kalamazoo ya no mantendrá un proceso de preinscripción o una “lista de espera” para la Fase 1A, Fase 1B y 
aquellos de 65 años o más. Más bien, el departamento de salud ha introducido una herramienta de 
autoprogramación en línea para los residentes del condado de Kalamazoo que son elegibles para 
programar citas para las próximas clínicas. 
 
“Si bien los suministros de vacunas están aumentando, queremos que las personas comprendan que es 
posible que todos los que ahora son elegibles no puedan programar una cita para vacunas de inmediato”, 
dice Jim Rutherford, oficial de salud del condado de Kalamazoo. “Actualmente, todas las clínicas de 
vacunación requieren una cita para vacunas. Seguimos pidiendo a nuestra comunidad que tenga paciencia 
a medida que ampliamos la elegibilidad y lo más rápido posible con el suministro de vacunas que recibimos. 
Llevará tiempo, pero estamos trabajando rápidamente para administrar la vacuna”. 
 
 
Proceso de programación de citas para personas mayores de 65 años: 

https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MI_COVID-19_Vaccination_Prioritization_Guidance_2152021_716344_7.pdf
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• Se sigue dando prioridad a la vacunación a los residentes del condado de Kalamazoo mayores de 65 
años. El departamento de salud reserva espacios especiales para citas en las próximas clínicas para 
este grupo de edad. 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 para 
programar su cita. 

 
Proceso de programación de citas para personas mayores de 50 años y personas mayores de 16 con 
discapacidades o afecciones médicas: 

• A partir del 22 de marzo, las personas mayores de 50 años y las personas mayores de 16 con 
discapacidades o afecciones médicas pueden utilizar el sistema de autoprogramación en línea. Las 
citas se publican los lunes a las 7 a. M., A las 12 p. M. Y a las 5 p. M. En 
www.kalcounty.com/covid19vaccine. Se recomienda a los residentes con acceso limitado a Internet 
que llamen al Centro de llamadas de COVID-19 al 269-373-5200 para obtener ayuda para programar 
citas. Tenga en cuenta que los menores de 18 años deben estar acompañados por un padre o 
guardián.  

 
Proceso de programación de citas para cuidadores de personas con necesidades especiales: 

• Los cuidadores de personas con necesidades especiales ahora pueden preinscribirse en el 
formulario de lista de espera en www.kalcounty.com/covid19vaccine. Recibirá una invitación para 
programar su vacuna del departamento de salud por correo electrónico o por teléfono. Si 
proporciona una dirección de correo electrónico, asegúrese de que el correo electrónico se ingrese 
correctamente y de revisarlo con regularidad. 

 
Proceso de programación de citas para la Fase 1A y la Fase 1B: 

• Los trabajadores de la Fase 1A y la Fase 1B continuarán siendo programados a través de su 
empleador según los formularios completados por el empleador. El departamento de salud 
continuará dando prioridad a estos trabajadores con el suministro limitado de vacunas recibido 
hasta que la elegibilidad se amplíe a todos los ciudadanos de Michigan de 16 años o más el 5 de 
abril. 

 
Con nuestros sistemas de atención médica, Ascension Borgess, Bronson Health Care, Family Health Center y 
WMed Health, la distribución equitativa de la vacuna COVID-19 sigue siendo el foco de la estrategia 
conjunta de vacunación en el condado de Kalamazoo. Todas las organizaciones continúan colaborando para 
garantizar que las vacunas se proporcionen en una variedad de ubicaciones geográficas en todo el condado 
de Kalamazoo y en una variedad de ubicaciones de la comunidad, incluidos centros para personas mayores, 
iglesias, escuelas, refugios para personas sin hogar y personas que viven en situaciones de congregación. 
 

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 

http://www.kalcounty.com/covid19vaccine
http://www.kalcounty.com/covid19vaccine
http://www.kalcounty.com/covid19
http://www.facebook.com/KalamazooCountyHCS
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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. 
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