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El Departamento de Salud Aumenta las Clínicas de Vacunación Contra COVID-19
Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo está
ampliando las clínicas de vacunación que se llevan a cabo en el Centro de Exposiciones del Condado de
Kalamazoo a tres días a la semana a partir del 20 de abril. El Hospital Ascension Borgess, el Departamento
de Servicios Comunitarios y de Salud del Condado de Kalamazoo y WMed Health combinarán esfuerzos con
personal y suministros recursos para acomodar más citas de vacunas por semana. La expansión permitirá
que se administren más de 10.000 dosis de vacunas semanalmente.
“La expansión de las clínicas de vacunación en el Expo Center nos permite atender a más personas. A
medida que vemos aumentar los casos en todo el estado y en el condado de Kalamazoo, lo mejor para
nosotros es vacunar a tantas personas como podamos, lo más rápido posible. Al combinar nuestros
recursos, podemos lograrlo” dice Jim Rutherford, Oficial de Salud del Departamento de SSalud y Servicios
Comunitarios del Condado de Kalamazoo.
Todos los habitantes de Michigan de 16 años o más son elegibles para recibir la vacuna COVID-19. El
Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo junto con los socios del sistema
de atención médica, el Hospital Ascension Borgess, Bronson Healthcare, Family Health Center y WMed Health
se han asociado durante la respuesta a la pandemia de COVID-19. 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 de diversas
maneras a los residentes y enfocarán los esfuerzos de vacunación de las siguientes maneras:
● El Hospital Ascension Borgess, el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de
Kalamazoo y WMed Health combinarán esfuerzos para expandir las clínicas de vacunación masiva
que se llevan a cabo en el Centro de Exposiciones del Condado de Kalamazoo. Las personas mayores
de 16 años pueden programar una cita de vacunación en línea a través del sistema de
autoprogramación del condado. 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 pueden agregar nuevas citas después del lunes y
durante la semana, ya que los residentes pueden cancelar las citas existentes. Se recomienda a los
residentes con acceso limitado a Internet que llamen al Centro de llamadas de COVID-19 al 269-3735200 para obtener ayuda para programar citas. Tenga en cuenta que los menores de 18 años solo
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pueden programar una cita para la vacuna Pfizer. Un padre o tutor también debe acompañar a los
menores en la clínica de vacunación.
● Bronson Healthcare seguirá registrando a personas mayores de 16 años a través de su sistema en
línea MyChart en mychart.bronsonhealth.com Aquellos que no puedan usar MyChart pueden
llamar al Centro de Llamadas de Vacunas COVID-19 de Bronson al (269) 220-3970. Una vez en el
registro, Bronson notificará a las personas cuando sea su turno de programar una cita para la
vacuna según los criterios de priorización. Para obtener más información, visite
www.bronsonhealth.com/covid19vaccine.
● Family Health Center (FHC) continúa garantizando el acceso a las vacunas para los residentes del
condado de Kalamazoo, centrándose en servicios equitativos e inclusivos. Las clínicas de alcance
comunitario continuarán en ubicaciones geográficas específicas, incluidas iglesias, refugios para
personas sin hogar, viviendas compartidas y escuelas. A través de una asociación continua, Family
Health Center y Bronson Healthcare combinarán esfuerzos para llevar clínicas de vacunación a gran
escala a varios vecindarios de Kalamazoo. Para las personas que deseen registrarse en una clínica
comunitaria, llame a la línea directa de FHC COVID-19 al 269-488-0804.
● Algunas farmacias locales también tienen la oportunidad de programar una cita para vacunas con
ellas. Se anima a las personas a consultar con sus farmacias locales y unirse a su lista de espera. Puede
encontrar más información en www.vaccinefinder.org.
“En el condado de Kalamazoo tenemos la suerte de tener excelentes sistemas de atención médica y
asociaciones sólidas”, dice Rutherford. “A lo largo de la pandemia, hemos trabajado en estrecha
colaboración para colaborar de la manera que mejor sirva a nuestros residentes. Este anuncio demuestra
cómo continuamos optimizando los esfuerzos de vacunación en el condado de Kalamazoo para que seamos
eficientes y, lo más importante, equitativos."
Hasta la fecha, se han administrado 161,525 dosis de la vacuna COVID-19 a los residentes del condado de
Kalamazoo a través de socios de atención médica como hospitales, centros de salud calificados a nivel federal,
farmacias y departamentos de salud pública locales. Esto representa aproximadamente el 46% de los
residentes mayores de 16 años que han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 hasta la fecha y
más del 29% han completado la serie de vacunación. Los casos positivos de COVID-19 continúan aumentando
para el estado y el condado de Kalamazoo. Los funcionarios de salud continúan instando a los residentes a
que se adhieran a las recomendaciones de salud pública: use una mascarilla, aleje socialmente, evite
reuniones y lávese las manos con frecuencia.

Puntos importantes:
 La información más actualizada se encuentra en www.kalcounty.com/covid19 y
www.facebook.com/KalamazooCountyHCS. El departamento de salud notificará al público a través
de comunicados de prensa, redes sociales y actualizaciones del sitio web a medida que cambie la
información.
 Si programa una cita pero encuentra otra opción o no puede asistir, recuerde cancelar su cita para
que otra persona pueda programarla. Puede cancelar a través del correo electrónico recordatorio
de citas que recibió del sistema de programación del departamento de salud o llamando al Centro
de llamadas COVID-19 del departamento de salud al 269-373-5200.
 La vacunación es solo con cita previa. NO se presente en el departamento de salud ni en ningún
lugar de vacunación sin una cita.
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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.
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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