
 

  

22 de enero de 2021 

Actualización de vacunas del condado de Ottawa 
Suministro limitado de vacuna COVID-19 

 

Actualmente vacunando 

Los suministros de la vacuna COVID-19 siguen siendo limitados. Si ahora es elegible 
para la vacunación, no significa que la vacuna esté disponible de inmediato. El 
Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa (OCDPH) continúa vacunando 
diligentemente a las personas dentro del Condado de Ottawa a través de su programa 
activo de vacunación COVID-19. El departamento sigue las pautas para la distribución 
de vacunas emitidas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS). El 
estado se encuentra actualmente en la Fase 1B de vacunación, que consiste en algunos 
trabajadores esenciales y todas las personas de 65 años o más. 

La OCDPH está centrando sus esfuerzos, en este momento, en vacunar a las personas 
de 65 años o más, ya que esta población es la más afectada por las hospitalizaciones y 
muertes por COVID-19 según los datos del condado. A medida que los suministros de 
vacunas estén más disponibles, se dará máxima prioridad a los trabajadores esenciales 
de primera línea. Desafortunadamente, nuestra distribución de vacunas depende del 
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suministro de vacunas recibidas del MDHHS, que a su vez depende de las asignaciones 
de los CDC. Dado que OCDPH no tiene control sobre estas asignaciones, no se puede 
determinar una fecha específica para las vacunas del personal escolar en este 
momento. Sin embargo, se están haciendo todos los esfuerzos posibles para asegurar 
un suministro de vacunas adecuado para que la vacunación de todas las personas en la 
Fase 1B y posteriores puedan ser vacunadas lo más rápido posible. Agradecemos su 
colaboración y paciencia. 

Objetivo de vacunación 

El MDHHS tiene la meta de vacunar al 70% de los habitantes de Michigan para fin de 
año. El condado de Ottawa tiene casi 300.000 habitantes. De eso, más de 45,000 
personas tienen más de 65 años y todas necesitan dos dosis de la vacuna COVID-19. El 
suministro actual de vacunas no cubre esta demanda. El OCDPH ha estado recibiendo 
de 975 a 1,600 dosis de vacuna por semana, lo que nos permite administrar solo de 2 a 
3 clínicas por semana con citas muy limitadas disponibles. En este momento en que la 
demanda excede la oferta, la OCDPH selecciona al azar a personas de 65 años o más 
para programar una cita. El MDHHS notifica al OCDPH los viernes sobre la cantidad de 
vacuna que se recibirá el lunes o martes siguiente, lo que deja poco tiempo para 
planificar y programar citas. Una vez que la OCDPH sepa cuánta vacuna se recibirá, esos 
destinatarios seleccionados al azar recibirán un correo electrónico y / o un mensaje de 
texto con el enlace de programación exclusivo. Si alguien necesita ayuda con la 
programación, llame al 211.  

La OCDPH continúa trabajando en asociaciones con otras organizaciones para ampliar 
los puntos de acceso a la vacuna. Si es elegible para recibir la vacuna COVID-19 y aún 

necesita una cita, asegúrese de visitar algunas organizaciones asociadas 
en www.VaccinateWestMi.com/register . 

Cuando puede inscribirse para una cita de vacunación, una dosis de la vacuna, un 
intervalo de tiempo en el calendario y el personal para entregar esa vacuna se guardan 
para usted. Hacer citas de vacunas en varios sitios perjudica directamente a los demás 
al retrasar su acceso a la vacuna. OCDPH le pide que considere la salud de su 
comunidad al programar una cita de vacunación. Cuantos menos recursos se pierdan 
por la doble reserva, más rápido podrán tener acceso a la vacuna todos los miembros 
de la comunidad. 
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Esta notificación se envió a quienes se suscribieron a las notificaciones de vacunas. Si ya 
recibió la vacuna COVID-19 o ya programó una cita, haga clic en ANULAR 

SUSCRIPCIÓN . 

 

 

Lunes de apertura - Clínica de vacunación masiva DeVos Place 

La Clínica de Vacunas de West Michigan es una colaboración de apoyo a los residentes 
de los condados de West Michigan. Las vacunas se ofrecerán solo con cita previa, según 
la disponibilidad de vacunas. Si bien esta es una instalación a gran escala, el suministro 
actual de vacunas no permite el uso completo de esta capacidad en este momento. La 
clínica comenzará con una pequeña cantidad de citas, de acuerdo con la cantidad de 
vacuna disponible actualmente. El objetivo es que a medida que haya más vacunas 
disponibles, se programarán citas para más personas en este lugar. 

Para obtener más información sobre la programación, 
visite www.wmvaccineclinic.org para registrarse. Si los miembros de la comunidad no 
pueden usar las herramientas en línea para completar el registro, pueden llamar 
al   833-755-0696 . Tenga en cuenta que el volumen de llamadas es extremadamente 
alto y que registrarse en línea es el método más rápido, fácil y preferido. 

El tamaño y la configuración de DeVos Place son adecuados para una empresa a gran 
escala de este tipo. El sitio fue seleccionado porque está en rutas de autobús, accesible 
por múltiples carreteras interestatales, tiene estacionamiento adecuado y está ubicado 
en el centro. En este momento, las personas designadas por criterios estatales y 
federales están siendo vacunadas, incluidas las personas mayores de 65 años y ciertos 
trabajadores esenciales, como maestros y trabajadores de cuidado infantil. Las citas 
también continúan para las personas de la Fase 1A, incluidos los trabajadores de la 
salud, los médicos, los dentistas y su personal. 

 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 
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Haga clic para ampliar el cronograma de distribución de la vacuna MDHHS. 

 

Recursos de MDHHS 

Información de la vacuna COVID-19 I Guía de distribución I Ubicaciones de la vacuna MI 

 

La vacuna COVID-19 es una herramienta importante para ayudar a detener la 
pandemia 

• El uso de máscaras y el distanciamiento físico ayudan a reducir la posibilidad de 
estar expuesto al virus o contagiarlo a otras personas, pero estas medidas no 
son suficientes. Las vacunas trabajarán con su sistema inmunológico para que 
esté listo para combatir el virus si está expuesto. 

• La combinación de vacunarse y seguir las recomendaciones de los CDC  para 
protegerse y proteger a los demás  ofrecerá la mejor protección contra el 
COVID-19. 

• Detener una pandemia requiere utilizar todas las herramientas que tenemos 
disponibles. A medida que los expertos aprendan más sobre cómo la vacuna 
COVID-19 puede ayudar a reducir la propagación de la enfermedad en las 
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comunidades, los CDC continuarán actualizando las recomendaciones para 
proteger a las comunidades utilizando la ciencia más reciente. 

APRENDE MÁS 
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