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Actualización sobre COVID-19 en el Condado de Kalamazoo
KALAMAZOO, MI – La siguiente es una actualización del Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del
Condado de Kalamazoo (KCHCSD) para información relacionada a COVID-19:
Horario de Clínicas COVID-19
KCHCSD continúa ofreciendo vacunas COVID-19 en el departamento de salud, ubicado en 311 E. Alcott Street.
El horario se ha extendido de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 3:00 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.
Hasta la fecha, el 61% de los residentes del condado de Kalamazoo mayores de 12 años han recibido al menos
una dosis de la vacuna COVID-19 y el 57% ha completado la serie de vacunación.
Vacunas COVID-19 para Personas en Casa
La Agencia para el Envejecimiento del Área del Condado de Kalamazoo recibió una subvención para
proporcionar vacunas COVID-19 a la población confinada en el hogar que vive en el condado de Kalamazoo.
Para programar una cita para la vacunación en el hogar, llame al 269-373-5239 o consulte el sitio web del
departamento de salud, www.kalcounty.com/covid19vaccine para conocer la disponibilidad. Confirmaciones
limitadas disponibles. Criterios de confinamiento en el hogar: Individuo que normalmente no puede salir del
hogar sin ayuda y para quien irse requiere un esfuerzo considerable y agotador.
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Información del Sitio Web de COVID-19


Clínicas COVID-19 Comunitarias
KCHCSD ha comenzado a incluir opciones de clínicas de vacunas comunitarias disponibles en el sitio
web www.kalcounty.com/covid19vaccine en la sección Calendario y eventos en el lado derecho. Las
personas también pueden encontrar dónde ubicar una vacuna COVID-19 visitando www.vaccines.gov.
El Centro de llamadas COVID-19 también está disponible en el 269-373-5200 de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. para ayudar con las preguntas.



Hacer Reportes sobre vacunas fuera del estado o en la oficina de Asuntos de Veteranos (VA)
Si fue vacunado en otro estado o en la oficina de VA y desea asegurarse de que “su vacuna cuenta aquí
en el condado de Kalamazoo”, ahora puede completar un formulario en línea con el departamento de
salud. Esto permitirá que su información de vacunación se ingrese en el Registro de Mejoramiento de
la Atención de Michigan (MCIR). Después de completar el formulario, el personal del departamento de
salud se comunicará con usted dentro de dos semanas para recopilar información adicional. Si no
puede completar el formulario en línea, llame al 269-373-5200 y seleccione la opción del Centro de
llamadas COVID-19 para obtener ayuda. Los veteranos que reciben atención en un consultorio de
atención primaria que no pertenece a VA también pueden comunicarse con su médico personal para
actualizar sus registros. Si se ha registrado para el sorteo MI Shot to Win, no será elegible para ganar a
menos que su vacuna esté registrada en MCIR. Comuníquese con el departamento de salud local o con
su proveedor de atención primaria que no pertenece al VA para que su vacunación pueda ingresarse
en la base de datos del MCIR, donde se realizará la verificación del estado de vacunación. Regístrese
para el sorteo Shot to Win en www.mishottowin.com. La primera ronda de ganadores se anunciará
esta semana.



Reemplazo de Tarjetas de Vacunación COVID-19
Si perdió o extravió su tarjeta de vacuna COVID-19, puede solicitar una copia de sus registros de
vacunación a su proveedor de atención primaria (consultorio médico) o al departamento de salud
completando un formulario en línea. El departamento de salud no puede reemplazar su tarjeta de
vacuna COVID-19, pero sus registros oficiales de vacunación documentarán la información sobre las
vacunas recibidas.



Paneles de Datos del Condado
El departamento de salud realizará cambios en los paneles de datos COVID-19 al vincularlos
directamente a los paneles de datos COVID-19 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Michigan (MDHHS). El Tablero de datos COVID-19 del MDHHS incluye datos específicos del condado
para casos y muertes, incluidos datos demográficos a nivel de condado. Este cambio en el sitio web
está produciendo para hacer que los datos sean más accesibles para los residentes del condado de
Kalamazoo al tener un recurso para ubicar información, reducir la duplicación de la misma información
que se muestra públicamente y utilizar mejor los recursos del condado. El departamento de salud del
condado ya tiene vínculos directos con el Panel de control de vacunas COVID-19 del MDHHS para
obtener información sobre la administración de vacunas. El departamento de salud alienta a los
residentes a visitar los paneles COVID-19 del MDHHS para obtener información específica del estado y
del condado.
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