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Está Disponible La Vacuna Bivalente COVID-19 en El Departamento de Salud
del Condado de Kalamazoo
Kalamazoo, MI – El Departamento de Servicios Comunitarios y de Salud del Condado de Kalamazoo
(HCS, por sus siglas en inglés) proporcionará la dosis de refuerzo bivalente de COVID-19 de Pfizer a las
personas de la comunidad, los jueves y viernes 15 y 16 de septiembre de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Estas
dosis de vacuna se administrarán SOLO CON CITA PREVIA en la ubicación de HCS del condado de
Kalamazoo, 311 E Alcott, Kalamazoo, MI 49001. El refuerzo bivalente brinda cobertura adicional contra
la variante omicron de COVID-19 y actualmente está aprobado y recomendado para todas las personas
de 12 y mayores (Pfizer) o mayores de 18 años (Moderna).
“Animamos a todos los miembros de la comunidad a recibir las vacunas bivalentes contra el COVID19”. Dijo Jim Rutherford, Oficial de Salud del Departamento de Servicios Comunitarios y de Salud del
Condado de Kalamazoo. “La cobertura adicional contra la variante Omicron evitará que los miembros
vulnerables de nuestra comunidad experimenten resultados de salud adversos debido al COVID-19. Si
no puede recibir la vacuna en una de nuestras clínicas esta semana, no dude en encontrar una vacuna
disponible cerca de usted”.
Las citas para recibir la vacuna están disponibles en línea y serán por orden de llegada. Las citas para
estos días están disponibles y se pueden programar aquí:
https://www.signupgenius.com/go/20F0B4CA5AF29A2FB6-pfizer
Los refuerzos bivalentes de COVID-19 de Pfizer y Moderna están ampliamente disponibles en todo el
condado de Kalamazoo y los lugares con disponibilidad, como farmacias, consultorios médicos y
sistemas de salud locales, se pueden encontrar en www.vaccines.gov
Para obtener más información sobre el refuerzo de la vacuna bivalente COVID-19, visite:
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0901-covid-19-booster.html
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