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Cambios en la Clínica de Vacunación COVID-19 

La vacunación de emergencia reduce mientras se aumentan las vacunas COVID-19 
 

KALAMAZOO, MI – El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo está 
reduciendo las clínicas locales de vacunación masiva que se llevan a cabo en el Centro de Exposiciones del 
Condado de Kalamazoo. El departamento de salud continuará brindando vacunas COVID-19 a través de 
clínicas comunitarias más pequeñas, vacunaciones en el hogar coordinadas a través de la Agencia del Área 
para el Envejecimiento y oportunidades sin cita previa en el departamento de salud, ubicado en 311 E. Alcott 
Street. 
 
La vacuna COVID-19 ahora está ampliamente disponible y hay menos necesidad de estrategias de distribución 
de emergencia, como sitios de vacunación masiva. 
 
El horario de atención para las vacunas COVID-19 en el departamento de salud incluye: 
• Lunes y Miercoles de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
• Martes y Jueves de 2:00 a 4:00 p.m.  

 
No hay ningún costo para las personas por la vacunación, no se requiere identificación y no se necesita cita. 
Podrá seleccionar qué marca de vacunas le gustaría recibir: Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. 
 
Se recomienda la vacuna COVID-19 para cualquier persona de 12 años o más. Cualquier persona menor de 18 
años debe estar acompañada por un padre o tutor al momento de vacunarse. 
 
Se ha otorgado una pequeña subvención a la Agencia de Área para el Envejecimiento del departamento de 
salud para ayudar en la entrega de vacunas COVID-19 en el hogar a las personas confinadas en el hogar. El 
programa se encuentra actualmente en fase piloto. Si una persona confinada a su hogar está interesada en 
participar en este programa, puede llamar al Centro de Llamadas COVID-19 al 269-373-5200 para ser incluido 
en una lista. Tenga en cuenta que esta subvención se proporciona con fondos limitados y la colocación en la 
lista no garantiza la disponibilidad del servicio. 
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“A medida que continuamos nuestros esfuerzos para vacunar a la mayor cantidad posible de nuestros 
residentes, sabemos que necesitamos implementar nuevas formas de recibir vacunas en las armas”, afirma 
Jim Rutherford, oficial de salud del condado de Kalamazoo. “Si bien hemos tenido un gran éxito al vacunar a la 
mayoría de nuestros residentes, debemos continuar abordando las barreras a la vacunación. Las clínicas 
comunitarias más pequeñas son una excelente manera de llegar a las personas en entornos en los que se 
sienten cómodos. También estamos listo para proporcionar vacunas en el hogar a las personas confinadas en 
el hogar a través de nuestro proyecto piloto financiado con subvenciones." 

 
Hasta la fecha, el 59,5% de los residentes del condado de Kalamazoo mayores de 12 años han recibido al 
menos una dosis de la vacuna COVID-19 y el 53,9% ha completado la serie de vacunación. 
 
Para obtener una lista de las opciones de vacunación disponibles y las herramientas de búsqueda, visite 
www.kalcounty.com/covid19vaccine o www.vaccines.gov. El Centro de llamadas COVID-19 está disponible en 
el 269-373-5200 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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