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Vacunas Contra COVID-19 Comienzan en el Condado de Kalamazoo
KALAMAZOO, MI—El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo y los
socios de atención médica Ascension Borgess, Bronson Healthcare, Family Health Center y WMed
Health se complace en anunciar la llegada de la vacuna Pfizer al condado de Kalamazoo y las primeras
vacunas administradas.
El departamento de salud, Ascension Borgess, Bronson Health y WMed Health recibieron su primer
envío y comenzarán a administrar a los empleados dentro de sus organizaciones esta semana. Family
Health Center prevé recibir su envío en enero.
Bill Manns, presidente y director ejecutivo del sistema Bronson Healthcare, dice: “Este ha sido un
momento muy esperado y nuestros empleados están ansiosos por vacunarse durante las próximas seis
semanas, para que puedan permanecer saludables y poder continuar cuidando a todos los pacientes .
Esperamos que los suministros de vacunas lleguen constantemente para poder completar esta fase y
expandir la distribución a otros en nuestra comunidad ”.
Todas las organizaciones han comenzado a administrar la vacuna según las fases recomendadas según
lo descrito por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), CDC y ACIP. La
Fase 1A tiene tres áreas prioritarias dentro de la fase.







Fase 1A: incluye a las personas remuneradas y no remuneradas que prestan servicios en
entornos de atención médica que tienen exposición directa o indirecta a pacientes o materiales
infecciosos y no pueden trabajar desde casa, así como a los residentes de centros de atención a
largo plazo.
Fase 1B: incluye a algunos trabajadores en industrias esenciales y críticas, incluidos los
trabajadores con habilidades únicas, como laboratorios de salud no hospitalarios o no públicos
y servicios mortuorios.
Fase 1C: incluye a personas con alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19 debido a
afecciones médicas subyacentes y personas de 65 años o más.
Fase 2: todos los adultos demás.
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"Muchos trabajadores de la salud y socorristas están recibiendo la primera ola de vacunas disponibles,
ya que estas profesiones están expuestas a COVID-19 en tasas más altas que otras personas.
Agradecemos a todos nuestros extraordinarios cuidadores y asociados por su continua dedicación a
nuestra Misión curativa y por todo lo que hacen todos los días en apoyo de aquellos a quienes
servimos. Cuando las vacunas COVID-19 estén disponibles para los consumidores, Ascension Borgess
compartirá información sobre la disponibilidad de las vacunas a través de múltiples canales de medios
". Peter Bergmann, presidente de Ascension Borgess.
Es posible que la vacunación en una fase y área prioritaria no esté completa antes de que comience la
vacunación en otra fase, y es muy probable que se superponga. El momento del inicio de una fase de
vacunación depende de la orientación del MDHHS, el suministro de la vacuna desde el fabricante y
cómo se asigna la vacuna desde el nivel federal a Michigan.
La vacunación para el público en general no está disponible en este momento. Se publicará más
información a medida que el condado de Kalamazoo y el MDHHS avancen en cada fase y áreas
prioritarias dentro de esas fases.
“Le pedimos a nuestra comunidad que sea paciente mientras trabajamos lo más rápido posible a través
de las fases y áreas prioritarias descritas por MDHHS”, dice Jim Rutherford, oficial de salud del condado
de Kalamazoo. "Llevará algún tiempo, pero todos estamos comprometidos a lograrlo y a administrar la
vacuna para el condado de Kalamazoo".
El acceso equitativo a las vacunas es una prioridad máxima para el departamento de salud y los socios
de atención médica. El costo no será un obstáculo para vacunarse contra COVID-19 y será gratis.
"Trabajar con socios de la comunidad en el cuidado de la salud para hacer llegar la vacuna a nuestros
empleados y al público garantizará que podamos reducir las barreras y otorgar acceso a todos los
miembros de la comunidad para que reciban la vacuna", dice Denise Crawford, presidenta y CEO de
Family Health Center. “En este momento donde hay muchos lugares a los que puede ir para encontrar
información sobre la vacuna, le recordamos que es importante evaluar la fuente de su información y
buscar fuentes creíbles.
Para mantenerse informado sobre la vacuna COVID-19, visite el sitio web de Servicios Comunitarios y
de Salud del Condado de Kalamazoo, www.kalcounty.com/COVID19, o llame al Centro de Llamadas
COVID-19, 269-373-5200.
El departamento de salud también insta a los residentes durante la temporada navideña a mantenerse
atentos a las recomendaciones de salud pública: evitar reuniones sociales, mantenerse al menos a dos
metros de los demás, usar máscaras y lavarse las manos. Estas recomendaciones de salud pública
siguen siendo herramientas importantes para detener la propagación del COVID-19.
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