
  

12 de febrero de 2021 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa (OCDPH) envió esta 
actualización semanal de vacunas a quienes se inscribieron para recibir notificaciones 
de vacunas o actualizaciones de COVID-19. Si ya recibió su vacuna y no desea estar en 
la lista de notificaciones, cancele la suscripción aquí . Si ya no desea recibir 
actualizaciones de COVID-19, anule la suscripción al final de este correo electrónico. 

 

Información mientras espera la vacuna 

El video de actualización de vacunas de esta semana en Facebook y YouTube.   
Incluye una entrevista con invitados especiales de Community Health 
Services. Compartieron cómo sus roles cambiaron a lo largo de la pandemia para 
ayudar con la investigación del caso COVID-19 y el rastreo de contactos, además de 
continuar con sus servicios de salud comunitarios. La entrevista comienza  aquí .  

Todos los miércoles al mediodía  proporcionaremos las últimas vacunas del condado 
de Ottawa y actualizaciones de respuesta 
en  Facebook.com/miOttawaHealth y YouTube.com/miOttawa . 

Escuche más actualizaciones de vacunas del condado de Ottawa de la oficial de salud 
de OCDPH Lisa Stefanovsky y el epidemiólogo principal Derel Glashower durante su 
presentación de la Junta de Comisionados del condado de Ottawa el 9 de febrero de 
2021. 
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¿Cómo consigo una cita para vacunas con el departamento de 
salud?  

Si aún no se ha registrado, complete el formulario de Notificación de vacuna 
en miOttawa.org/covid19 . Si es elegible para la vacuna y cuando haya citas disponibles 
a través de OCDPH, le enviaremos una notificación por correo electrónico y / o mensaje 
de texto por separado que contiene un enlace de cita. Todas las vacunas COVID-19 
se administran SOLO con cita previa. No se permiten visitas sin cita 
previa . Agradecemos su paciencia mientras trabajamos diligentemente para distribuir 
la vacuna lo más rápido posible a la mayor cantidad de personas posible. Para otros 
lugares que ofrecen la vacuna, visite www.VaccinateWestMi.com/register . 
 

¿Qué sucede con las dosis de vacuna adicionales que quedan al final 
del día?   

Cuando se encuentran disponibles dosis adicionales debido a citas canceladas o 
ausencias, tenemos un proceso para contactar a las personas según las pautas del 
estado para garantizar que las dosis se administren a las personas que actualmente son 
elegibles para recibir la vacuna. No se desperdician vacunas y nos aseguramos de que 
se hayan administrado todas las dosis.  
 

¿Cómo recibe sus vacunas el condado de Ottawa? 

El condado de Ottawa recibe vacunas del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Michigan (MDHHS). Dependiendo de cuántas vacunas reciba el MDHHS del gobierno 
federal, basan la proporción asignada al condado de Ottawa en el tamaño de la 
población del condado dentro de los grupos objetivo actuales . En este momento, eso 
incluye a personas de 65 años o más y algunos trabajadores esenciales. Sin embargo, el 
estado tiene un nuevo cálculo para la asignación de vacunas a los condados que incluye 
el uso del Índice de Vulnerabilidad Social (SVI) de los  CDC . Esta herramienta utiliza 
datos del censo para identificar y mapear lugares donde una comunidad puede tener 
más dificultades para prevenir el sufrimiento humano y las pérdidas económicas en un 
desastre. 
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El SVI evalúa el grado en que están presentes 15 vulnerabilidades conocidas 
(indicadores) dentro de una comunidad y las categoriza en cuatro temas: estatus 
socioeconómico, composición del hogar y discapacidad, estatus de minoría y minoría 
lingüística y tipo de vivienda y transporte. 

Los indicadores como la pobreza y el transporte pueden resaltar lugares donde las 
personas pueden 
tener dificultades para acceder a las pruebas, el tratamiento y la vacunación de COVID-
19. Si bien los 
suministros son bajos, los esfuerzos de divulgación se concentran en áreas con mayor 
vulnerabilidad social , donde las personas pueden tener más dificultades para acceder a 
la vacuna.  

 

Haga clic para ampliar el gráfico y obtener más información. 

El condado de Ottawa es un condado relativamente grande, el séptimo más grande de 
Michigan según la población, pero somos uno de los menos vulnerables socialmente en 
el estado. Solo otros tres condados lo son menos. Por lo tanto, el condado de Ottawa 
está recibiendo un número menor de dosis de vacunas de lo que recibiríamos si nos 
basáramos solo en la población, mientras que las áreas con mayor vulnerabilidad social 
reciben más vacuna.  

No todas las poblaciones corren el mismo riesgo de adquirir COVID-19 o de sufrir 
resultados adversos por ello. El uso de la herramienta SVI es una forma más equitativa 
de asignar un recurso limitado, ya que da prioridad a aquellos que tienen más 
probabilidades de convertirse en un caso de COVID-19 o de tener resultados más 
graves de la infección, como la hospitalización y la muerte. 

¿Cómo determina OCDPH quién recibe la vacuna? 

La OCDPH sigue las pautas de priorización emitidas por el MDHHS que fueron 
desarrolladas en base a las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de 
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Inmunización de los CDC . La OCDPH se enfoca en vacunar a aquellos que están en 
mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19 y muerte. Como se ve en el 
desglose demográfico a continuación de los casos del condado de Ottawa, las personas 
de 65 años o más han sido las más afectadas. La OCDPH también utiliza el índice de 
vulnerabilidad social de los  CDCdesarrollar estrategias de divulgación específicas 
mientras se planifican clínicas de vacunas para garantizar la protección de las personas 
más vulnerables. El trabajo de la OCDPH con los socios comunitarios ha sido 
fundamental para garantizar el acceso equitativo a la vacuna, especialmente para las 
poblaciones minoritarias y las personas que no tienen acceso a la tecnología o lo tienen 
limitado para programar una cita. 

Cuando las citas para vacunas están disponibles, la OCDPH ahora selecciona los 
nombres en el orden en que fueron recibidos de la lista de notificación de vacunas de 
los que actualmente son elegibles. El registro se encuentra 
en www.miOttawa.org/covid19 . Los destinatarios reciben un enlace de cita único para 
seleccionar una fecha y hora para programar una cita. Si la cita se programó 
correctamente, aparecerá una confirmación al final de la programación y también se 
enviará a su correo electrónico si se proporcionó una. 

Si recibe un enlace de programación, NO lo comparta. Es solo para la persona que lo 
recibe y podría hacer que las personas que actualmente no son elegibles tomen 
citas. La notificación no garantiza una cita y las citas podrían llenarse 
rápidamente. Cualquiera que sea notificado pero no tenga éxito en programar una cita 
será colocado nuevamente en la fila para ser seleccionado nuevamente en las próximas 
semanas. 

Esta es la primera semana que la OCDPH ha podido reservar el 25% de su asignación 
para vacunar al personal educativo de PreK hasta el 12º grado y a los trabajadores de 
cuidado infantil. El otro 75% todavía está destinado a personas de 65 años o más. 

Las personas mayores de 65 años representan la mayoría de las hospitalizaciones y 
muertes por COVID-19 
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Haga clic en la imagen para ampliar. 

Centro de datos COVID-19 del condado de Ottawa 

Imprimir y compartir otras preguntas frecuentes sobre COVID-19 de los CDC 

 

Vacunas COVID-19 en el condado de Ottawa 
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 Se han distribuido 31,625 vacunas COVID-19 primera y segunda a los sistemas de 
atención médica del condado de Ottawa y al departamento de salud desde el 2/9/21 
del MDHHS. 

Se han administrado 44,611 primeras y segundas dosis al 2/10/21. 

El número de dosis administradas es mayor que el número de dosis recibidas porque 
los vacunadores han podido obtener de manera constante al menos seis dosis de los 
cinco viales de dosis. Además, las dosis informadas se basan en el lugar donde vive la 
persona. Si un residente del condado de Ottawa recibe su vacuna de un lugar fuera del 
condado, todavía se cuenta como condado de Ottawa. 

Más datos sobre vacunas del MDHHS aquí . 

 

Carol comparte su experiencia y por qué se vacunó 

 

Haga clic en la imagen para mirar. Sube tu volumen. 
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Consulte otras organizaciones asociadas que también ofrecen la vacuna COVID-19 
en www.VaccinateWestMi.com/register.  Para conocer las ubicaciones en todo el 

estado, llame a la línea directa COVID-19 de Michigan al 888-535-6136 o 
visite Michigan.gov/COVIDvaccine . 

 

Vacunas COVID-19 en Michigan 

 

 

Michigan recibió 2,044,625 dosis con 1,517,959 de las administradas en todo el 
estado.  

Más datos sobre vacunas del MDHHS aquí . 

 

Recursos de MDHHS 
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Información sobre vacunas I Estrategia I  Guía de distribución I MI Ubicaciones de 
vacunas 

 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 

 

Haga clic para ampliar el cronograma de distribución de la vacuna MDHHS. 

 

Vacunas COVID-19 en los Estados Unidos 

 

Haga clic para ver más datos. 
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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 
comunidades, los CDC continuarán actualizando las recomendaciones para 
proteger a las comunidades utilizando la ciencia más reciente. 

APRENDE MÁS 

 

 

Haga clic en la imagen para obtener más información. 
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Encuentre las últimas actualizaciones de la respuesta COVID-19 del 
condado de Ottawa en www.miOttawa.org/covid19 
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