
 

  

21 de marzo 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 . También puede registrarse para recibir 
información sobre otros temas de noticias de los Parques del Condado de Ottawa, la 
Oficina del Sheriff y más. 

 

 

Actualización de la vacuna COVID-19 del condado de Ottawa 
La última actualización del video de la vacuna en  Facebook y YouTube .  
(Disculpe los problemas técnicos audiovisuales). Después de la sesión informativa hay 
una entrevista con Shannon Felgner, gerente de comunicaciones del condado de 
Ottawa, quien comparte más sobre la importancia de las comunicaciones 
gubernamentales durante la pandemia de COVID-19 y otras oportunidades para 
conectarse con nuestra comunidad. La entrevista comienza  aquí .  

https://ottawacounty.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_e2SsKTSPudPrubI?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://ottawacounty.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_e2SsKTSPudPrubI?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://public.govdelivery.com/accounts/MIOTTAWA/subscriber/new
https://public.govdelivery.com/accounts/MIOTTAWA/subscriber/new
https://fb.watch/4lYy9F8O0B/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://youtu.be/EN9lcLbpc2g?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://youtu.be/EN9lcLbpc2g?t=635&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://content.govdelivery.com/accounts/MIOTTAWA/bulletins/2c72d9d?reqfrom=share
https://vaccinatewestmi.com/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.miottawa.org/Health/OCHD/coronavirus.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

Haga clic para ver el informe. 

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

Discusión del miércoles 24 de marzo: Escuche a varios de los expertos de OCDPH que 
hablarán sobre las estrategias de vacunación del condado y el progreso que se está 
logrando en los esfuerzos de vacunación. Todos son bienvenidos a ver y hacer 
preguntas. 

Los elementos que deben abordarse incluyen: 

• ¿Dónde estamos para llegar a la inmunidad colectiva en West MI? 
• ¿Qué tiene que pasar para llegar allí? 
• ¿Estamos viendo una disminución de casos entre los que han sido vacunados? 
• ¿Cómo ha sido el proceso de divulgación de vacunas hasta ahora? 
• ¿Qué se ha hecho para llegar a las personas que no hablan inglés, la población 

de adultos mayores y otros grupos minoritarios para aumentar el acceso a la 
vacunación? 

• ¿Cómo se recopilan y utilizan los datos de las vacunas? 
• ¿Hay listas de reserva para las vacunas sobrantes al final del día? 
• ¿Se están planificando clínicas móviles de vacunas para llegar a lugares y 

poblaciones específicas en todo el condado? ¿Qué pasa con los empleadores? 
• ¿Cómo podemos ayudar? 

 

https://www.facebook.com/miOttawaHealth/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.youtube.com/user/miOttawa?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://youtu.be/EN9lcLbpc2g?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

Preguntas y respuestas recientes 

 

 

Si ya tuve COVID-19 y me recuperé, ¿todavía necesito 
vacunarme con una vacuna COVID-19? 

Sí:  debe vacunarse independientemente de si ya tenía COVID-19, ya que los expertos 
todavía están investigando cuánto tiempo está protegido para no enfermarse 
nuevamente después de recuperarse del COVID-19. Actualmente no hay suficiente 
información disponible para decir si, o durante cuánto tiempo después de la infección, 
alguien está protegido de contraer COVID-19 nuevamente; esto se llama inmunidad 
natural. La evidencia preliminar sugiere que la inmunidad natural del COVID-19 puede 
no durar mucho tiempo, pero se necesitan más estudios para comprenderlo 
mejor. Incluso si ya se ha recuperado de COVID-19, es posible que pueda volver a 
infectarse con el virus que causa COVID-19. 

Obtenga más información sobre  por qué vacunarse es una forma más segura de 
generar protección  que infectarse. 

Si recibió tratamiento para COVID-19 con anticuerpos monoclonales o plasma de 
convalecencia, debe esperar 90 días antes de recibir la vacuna COVID-19. Hable con su 
médico si no está seguro de los tratamientos que recibió o si tiene más preguntas sobre 
cómo recibir la vacuna COVID-19. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

¿La vacuna COVID-19 alterará mi ADN? 

  

No.  Las vacunas COVID-19 no cambian ni interactúan con su ADN de ninguna 
manera. Actualmente, se han autorizado dos tipos de vacunas COVID-19 para su uso en 
los Estados Unidos: las vacunas de ARN mensajero (ARNm) y las vacunas de vectores 
virales. 

• Las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna son vacunas de ARNm , que enseñan a 
nuestras células cómo producir una proteína que desencadena una respuesta 
inmune. El ARNm de una vacuna COVID-19 nunca ingresa al núcleo de la célula, 
que es donde se guarda nuestro ADN. Esto significa que el ARNm no puede 
afectar ni interactuar con nuestro ADN de ninguna manera. En cambio, las 
vacunas de ARNm de COVID-19 funcionan con las defensas naturales del cuerpo 
para desarrollar de manera segura la inmunidad a las enfermedades. Obtenga 
más información sobre  cómo funcionan las vacunas de ARNm de COVID-19 . 

• La vacuna Janssen COVID-19 de Johnson & Johnson es una vacuna de vector 
viral . Las vacunas de vectores virales usan una versión modificada de un virus 
diferente e inofensivo (el vector) para entregar instrucciones importantes a 
nuestras células para comenzar a construir protección. Las instrucciones se 
entregan en forma de material genético. Este material no se integra en el ADN 
de una persona. Estas instrucciones le dicen a la célula que produzca 
un  virus inofensivo que causa COVID-19. Esta es una proteína de pico y solo se 
encuentra en la superficie del virus que causa COVID-19. Esto hace que nuestro 
sistema inmunológico reconozca el virus que causa COVID-19 y comience a 
producir anticuerpos y a activar otras células inmunitarias para combatir lo que 
cree que es una infección. Obtenga más información sobre  cómo funcionan las 
vacunas de vectores virales . 

 

¿Cuál es la diferencia entre los tipos de vacunas COVID-19? 

Las vacunas COVID-19 disponibles pueden funcionar de formas ligeramente diferentes, 
pero todos los tipos de vacunas ayudarán a protegerlo. Se ha demostrado que las 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/viralvector.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/viralvector.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


vacunas son seguras y eficaces para reducir el riesgo de enfermedades graves, 
hospitalizaciones y muerte causadas por el virus. Consulte el cuadro a continuación 
para obtener información sobre cada vacuna autorizada. 

Haga clic para ampliar el gráfico y compartir: 

INGLÉS   I  ESPAÑOL 

https://publichealthcollaborative.org/wp-content/uploads/2021/03/About-the-Vaccines_Vertical_ENG_PDF_UPDATED.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://publichealthcollaborative.org/wp-content/uploads/2021/03/About-the-Vacciness_SPN_PDFs.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

 

Infografía de ARNm 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/COVID-19-mRNA-infographic_G_508.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://publichealthcollaborative.org/wp-content/uploads/2021/03/About-the-Vaccines_Vertical_ENG_PDF_UPDATED.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

Infografía vectorial viral 

 

 

¿Ha sido vacunado o lo hará cuando sea su turno? ¿Por qué? 
Escuche historias de personas de nuestra comunidad que han sido vacunadas o 
planean recibir la vacuna cuando esté disponible para ellos. Para aparecer en un 
boletín del condado de Ottawa,  una publicación de Facebook  o un canal de YouTube , 
envíe su cotización, foto y / o video a kwieghmink@miottawa.org .  

 

Haga clic para ver y escuchar por qué se vacunó Rob. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/COVID-19-viral-vector-infographic_D_FINAL-508_030621.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://youtube.com/playlist?list=PL8EA6F9BD9389FAF8&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.facebook.com/miOttawaHealth?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://youtube.com/playlist?list=PL8EA6F9BD9389FAF8&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
mailto:kwieghmink@miottawa.org
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/COVID-19-mRNA-infographic_G_508.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.youtube.com/watch?utm_medium=email&utm_source=govdelivery&v=GfxX-8VtP3Q


 

Más recursos de información sobre la vacuna COVID-19 

Actualmente soy  elegible VaccinateWestMi.com Preguntas frecuentes  I  Sordos y 
con problemas de audición Preguntas frecuentes Videos 

CDC Preguntas frecuentes sobre COVID-19 Folleto  I Sitio web de preguntas 
frecuentes sobre los CDC 

Idiomas alternativos:  árabe  | Español  | Coreano  | Ruso  | Chino 
simplificado  | Tagalo  | Chino tradicional  | vietnamita 

 

Vacunas COVID-19 en el condado de Ottawa 

 

Haga clic en la imagen para abrir el panel de control de vacunas MDHHS. 

La última vez que OCDPH recibió un total de 5,110 dosis de la primera y segunda 
vacuna COVID-19.  

Total del condado de Ottawa hasta la fecha: 

https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MI_COVID-19_Vaccination_Prioritization_Guidance_2152021_716344_7.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MI_COVID-19_Vaccination_Prioritization_Guidance_2152021_716344_7.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://vaccinatewestmi.com/faq/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://youtube.com/playlist?list=PLZkQ0gqJ7Zs8bz_60zKLqGtuRtia42vl6&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://youtube.com/playlist?list=PLZkQ0gqJ7Zs8bz_60zKLqGtuRtia42vl6&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/toolkits/CBO-FAQs.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://youtube.com/playlist?list=PLZkQ0gqJ7Zs8bz_60zKLqGtuRtia42vl6&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/toolkits/CBO-FAQs.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/fact-sheet-about-covid-19-vaccines-1_Arabic.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/facts-covid-vaccines-spanish-508.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/fact-sheet-about-covid-19-vaccines-1_Korean.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/fact-sheet-about-covid-19-vaccines-1_Russian.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/fact-sheet-about-covid-19-vaccines-1_Simplified-Chinese.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/fact-sheet-about-covid-19-vaccines-1_Simplified-Chinese.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/fact-sheet-about-covid-19-vaccines-1_Tagalog.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/fact-sheet-about-covid-19-vaccines-1_Traditional-Chinese.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/fact-sheet-about-covid-19-vaccines-1_Vietnamese.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_103214-547150--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


• Recibido: 59,340 dosis de la  primera y segunda vacuna COVID-19 distribuidas a 
los sistemas de atención médica del condado de Ottawa y al departamento de 
salud al 15 de marzo de 2021.  

• Administrado: Se han administrado 103,580  primera y segunda dosis a los 
residentes del condado de Ottawa hasta el 18 de marzo de 2021. 

• Cobertura: el 28,7% de todos los residentes del condado de Ottawa han 
recibido al menos su primera dosis de vacuna, y el 69,6% de los residentes del 
condado de Ottawa que tienen 65 años o más han recibido al menos su primera 
dosis de vacuna.  

La cantidad de dosis administradas es más alta que la cantidad de dosis recibidas 
porque los vacunadores han podido obtener consistentemente al menos seis dosis de 
los viales de cinco dosis de Pfizer. 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 de vacunas del MDHHS aquí .  

 

 

Tenga en cuenta que , incluso con MDHHS abriendo la elegibilidad para la vacuna 
COVID-19 a más personas, el OCDPH todavía tiene muy pocas citas disponibles debido 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_103214-547150--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


a que no recibe suficiente vacuna. Tenga la seguridad de que estamos trabajando lo 
más rápido posible para que las personas se vacunen tan pronto como recibamos el 
suministro de vacunas. 

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 . 

 

Encuentre las últimas actualizaciones de respuesta al COVID-19 del 
condado de Ottawa en www.miOttawa.org/covid19 

Centro de datos COVID-19 del condado de Ottawa 

 

Haga clic para ver los datos de vacunas del condado de Ottawa. 

 

 

Programa virtual para explorar el escepticismo de las vacunas en la 
comunidad hispana / latina con representantes médicos y 

comunitarios 

La Alianza para la Armonía Cultural y Étnica albergará el tercero de su serie de 
programas virtuales sobre disparidades raciales y étnicas en la atención médica, 
"Explorando el escepticismo de las vacunas en la comunidad hispana / latina", el 

https://vaccinatewestmi.com/register/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAyMTIuMzUxNTY2MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvY29yb25hdmlydXMvMCw5NzUzLDctNDA2LTk4MTc4XzEwMzIxNC0tLSwwMC5odG1sIn0.Y3guxUo-kWDeGag3elZMrxFeAR87ZBk8U15-6TdIQDI/s/832883102/br/97532975240-l?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.miottawa.org/Health/OCHD/coronavirus.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.miottawa.org/Health/OCHD/coronavirus.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://covid-hub-ottawacountymi.hub.arcgis.com/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://covid-hub-ottawacountymi.hub.arcgis.com/pages/vaccination-progress?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.eventbrite.com/e/explore-vaccine-skepticism-in-the-hispaniclatinx-community-tickets-146509085619?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


domingo 11 de abril. El evento gratuito se desarrollará desde 4 pm a 6 pm Todos son 
bienvenidos. 

Para registrarse, vaya al sitio web de ACEH www.harmonyalliance.org 

Los panelistas incluyen a Derel Glashower, epidemiólogo senior; profesionales 
sanitarios y médicos; un abogado de inmigración; y un ministro de cuidado 
pastoral. Yadah V. Ramirez, director de programas de Latin Americans United for 
Progress (LAUP), moderará la discusión. El Holland Museum grabará el programa y lo 
publicará en su canal de YouTube la semana siguiente. 

 

 

Vacunas COVID-19 en Michigan 

 
• MI distribuido: 3.857.335 dosis 
• Administrado en todo el estado: 3,412,372 
• Cobertura: el 27% de todos los residentes de Michigan han recibido al menos su 

primera dosis de vacuna, y el 62.5% de los residentes de Michigan que tienen 
65 años o más han recibido al menos su primera dosis de vacuna hasta el 18 de 
marzo de 2021.  

http://www.harmonyalliance.org/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_103214-547150--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 
Más datos de vacunas de MDHHS aquí . 

 

Actualización del MDHHS sobre las  vacunas  y  variantes de COVID-
19 ,    pruebas  adicionales  y  reanudaciones  

Las pruebas  aumentaron  para el atletismo de la escuela secundaria y los estadios al 
20% de su capacidad.   

Cerrado viernes, 19 de Marzo -  El gobernador Gretchen Whitmer  y Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) Jefe Médico Ejecutivo 
Dr.  Joneigh  Jaldún proporcionó información actualizada con respecto COVID-
19  vacunas y variantes  y  anunció nuevas  medidas  para  la escuela secundaria 
Athl etes  de seguridad  competir  y  en c reased  capacidad  al aire libre  estadios.     

El  G OBERNADOR  elogiado los avances en vacunas y  Michiganders instó 
a  mantener  haciendo su parte por el uso de máscaras, lavarse las manos, el 
distanciamiento social, y vacunarse  tan pronto como son  elegibles. Todos 
Michiganders edades 16 y arriba  serán  elegibles para obtener  la vacuna COVID 
segura  de abril 5 ª . El gobernador  también instó a la Legislatura para  asignar 
plenamente mil millones s  en f EDERAL dólares enviados a Michigan  en diciembre 
pasado y  más  recientemente por el plan de rescate estadounidense de Biden. Tanto el 
Dr. Khaldun como  el    El gobernador reiteró que si bien podemos ver la luz al final del 
túnel, todavía estamos en  el túnel , y la única salida es adelante y juntos.   

Haga clic para ver la presentación de PowerPoint que utilizó el gobernador durante la 
conferencia de prensa. MIRA AQUÍ 

MDHHS amplía la capacidad en estadios y arenas al aire libre y 
aumenta las pruebas para proteger a los jóvenes en los deportes  

 

Las personas completamente vacunadas pueden reunirse en residencias sin máscaras 
según los CDC  

Viernes 19 de marzo: el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 
(MDHHS) actualizó su  orden epidémica de Reuniones y Máscaras , permitiendo hasta 
un 20% de capacidad en estadios y arenas al aire libre que establecen planes de control 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_103214-547150--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://content.govdelivery.com/attachments/MIEOG/2021/03/19/file_attachments/1728485/3.19.2021%20PPT.pdf
https://youtu.be/V-OhPfclKyU?t=1001&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMTkuMzczNDIzMTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvY29yb25hdmlydXMvMCw5NzUzLDctNDA2LTk4MTc4Xzk4NDU1LTU1NDkyMi0tLDAwLmh0bWwifQ.Sk5dEDgGdQupYtMpBpqmUsd-w-1sqFL4Wy7pfPJnaxo/s/832883102/br/100361422287-l?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


de infecciones. La actualización también aumenta las pruebas para los jóvenes de 13 a 
19 años para garantizar que los atletas puedan participar en deportes de manera 
segura. Los cambios están diseñados para equilibrar las actividades diarias mientras 
controlan la propagación de COVID-19 y salvan la vida de los habitantes de 
Michigan. Aunque se ha avanzado, es fundamental que los habitantes de Michigan 
sigan ocultando la distancia social mientras tomamos medidas para volver a la 
normalidad. Los cambios a la Orden entrarán en vigencia el lunes 22 de marzo y 
permanecerán vigentes hasta el lunes 19 de abril.     

LEER MÁS 

Recursos: 

Infografía de pedidos de reuniones del 22 de marzo   

Guía de asientos para cenar 

Orientación mejorada de estadios y arenas al aire libre 

Infografía de métricas clave     

 

 

Haga clic para ampliar el gráfico. 

 

https://content.govdelivery.com/attachments/MIMSP/2021/03/19/file_attachments/1728284/JIC%20News%20Release%20450%20-%20MDHHS%20updates%20masks%20and%20gathering%20order.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMTkuMzczNDIzMTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL2Nvcm9uYXZpcnVzLzMtMTlfRXBpZGVtaWNfT3JkZXJfdjZfNzE5ODg5XzcucGRmIn0.iDQFMaSovYZgt1jS7o5wv6sq9zZhY95Fej3GdTOvDyc/s/832883102/br/100361422287-l?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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Click en la imagen para más información. 

 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_103214-549767--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


Recursos de MDHHS 

Información sobre la vacuna I Estrategia I  Guía de distribución I Ubicaciones de la 
vacuna MI  I Preguntas frecuentes 

 

 

Vacunas COVID-19 en los Estados Unidos 

 

Haga clic para ver más datos. 

 

 

Lea la investigación más reciente sobre COVID-19 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_103214---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/1.29.21_Michigan_Vaccine_Strategy_FINAL_714811_7.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MI_COVID-19_Vaccination_Prioritization_Guidance_2152021_716344_7.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_103214_104822---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#block-3_121336
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_103214_104822---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#block-3_121336
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/COVID-19_Vaccine_Public_FAQ_FINAL_710077_7.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#vaccinations


 

Escuelas operativas durante COVID-19: Consideraciones de los CDC: Escuelas 
operativas durante COVID-19. Actualizado el 19 de marzo de 2021 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/schools.html 

Resumen científico: Transmisión del SARS-CoV-2 en escuelas K-
12 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-
research/transmission_k_12_schools.html 

Investigación piloto de transmisión secundaria del SARS-CoV-2 en escuelas de jardín 
de infantes a grado 12 que implementan estrategias de mitigación: condado de St. 
Louis y ciudad de Springfield, Missouri, diciembre de 2020 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012e4.htm?s_cid=mm7012e4_w 

COVID-19 en entornos de escuelas primarias y secundarias durante el primer 
semestre de reapertura escolar - Florida, agosto-diciembre de 2020 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012e2.htm?s_cid=mm7012e2_w 

Baja transmisión del SARS-CoV-2 en las escuelas primarias: condado de Salt Lake, 
Utah, del 3 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012e3.htm?s_cid=mm7012e3_w 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/transmission_k_12_schools.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/transmission_k_12_schools.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?data=04%7C01%7Clespino%40nphic.org%7C54aa83aee78a4bd1e1e808d8ead8c6e0%7C539a619fd74f4c05b281deed518eb37b%7C0%7C0%7C637517564121778035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&reserved=0&sdata=l3eAsnmDn4akgMN9S0pKrI9ieXjBahOcgE1mOUIpMFE%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmmwr%2Fvolumes%2F70%2Fwr%2Fmm7012e4.htm%3Fs_cid%3Dmm7012e4_w%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?data=04%7C01%7Clespino%40nphic.org%7C54aa83aee78a4bd1e1e808d8ead8c6e0%7C539a619fd74f4c05b281deed518eb37b%7C0%7C0%7C637517564121778035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&reserved=0&sdata=ExxvDzGTet3GPwe18X51e%2FLCGHcaJ6ZMhEHGVBlk%2FeQ%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmmwr%2Fvolumes%2F70%2Fwr%2Fmm7012e2.htm%3Fs_cid%3Dmm7012e2_w%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?data=04%7C01%7Clespino%40nphic.org%7C54aa83aee78a4bd1e1e808d8ead8c6e0%7C539a619fd74f4c05b281deed518eb37b%7C0%7C0%7C637517564121788030%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&reserved=0&sdata=YfnK1pJAcdF7cx%2Faf3H%2BOX1KYK%2BCZ2xuucQdYbPge6I%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmmwr%2Fvolumes%2F70%2Fwr%2Fmm7012e3.htm%3Fs_cid%3Dmm7012e3_w%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012e4.htm?s_cid=mm7012e4_w&utm_medium=email&utm_source=govdelivery


Finalización de la segunda dosis de la vacuna COVID-19 e intervalo entre la primera y 
la segunda dosis entre las personas vacunadas - Estados Unidos, 14 de diciembre de 
2020 - 14 de febrero de 2021 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7011e2.htm?s_cid=mm7011e2_w 

Efectividad de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 entre residentes de dos centros 
de enfermería especializada que experimentan brotes de COVID-19 - Connecticut, 
diciembre de 2020 a febrero de 2021 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7011e3.htm?s_cid=mm7011e3_w 

Administración de la vacuna: Inyección intramuscular (IM) Adultos de 19 años de edad 
y mayores 

Registro de embarazo con la vacuna v-safe COVID-19 

  
 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?data=04%7C01%7Clespino%40nphic.org%7C28d208f0c2d24cc1d79108d8e7b6050a%7C539a619fd74f4c05b281deed518eb37b%7C0%7C0%7C637514116263566219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&reserved=0&sdata=oVEl%2FkAiZbEOsxnY9bdcc62FKp8jUpiwQqtj3%2FQ%2BQu4%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmmwr%2Fvolumes%2F70%2Fwr%2Fmm7011e2.htm%3Fs_cid%3Dmm7011e2_w%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?data=04%7C01%7Clespino%40nphic.org%7C28d208f0c2d24cc1d79108d8e7b6050a%7C539a619fd74f4c05b281deed518eb37b%7C0%7C0%7C637514116263566219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&reserved=0&sdata=H2R%2BSvAuzIJrJODdQSKpgGkRGrMWcoqmcW%2BW6BZfMJc%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmmwr%2Fvolumes%2F70%2Fwr%2Fmm7011e3.htm%3Fs_cid%3Dmm7011e3_w%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMTcuMzcxMjkxMTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L3ZhY2NpbmVzL2hjcC9hZG1pbi9kb3dubG9hZHMvSU0tSW5qZWN0aW9uLWFkdWx0LnBkZiJ9.Cyg_a2SU7BPeLQuztuQwpRJFsGDSh8yQE7ogKy-LX_I/s/632798787/br/100216804373-l?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMTcuMzcxMjkxMTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L3ZhY2NpbmVzL2hjcC9hZG1pbi9kb3dubG9hZHMvSU0tSW5qZWN0aW9uLWFkdWx0LnBkZiJ9.Cyg_a2SU7BPeLQuztuQwpRJFsGDSh8yQE7ogKy-LX_I/s/632798787/br/100216804373-l?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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