19 de abril de 2021 I COMUNICADO DE NOTICIAS

Sin cita previa disponible mañana y miércoles para la
vacunación COVID-19
El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa (OCDPH) tiene la
oportunidad de acudir sin cita mañana, 20 de abril y miércoles, 21 de abril, limitado a
la cantidad de vacuna disponible. La vacuna es para cualquier persona de 16 años o
más que reciba su primera dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 . Se necesita el
consentimiento de los padres y se requiere prueba de la fecha de nacimiento (licencia
de conducir, identificación estatal o certificado de nacimiento).

Martes 20 de abril
Camine entre la 1:30 p. M. Y las 4 p. M.
Clínica OCDPH en GVSU Holland Campus - 515 S Waverly Rd, Holland, MI 49423
•

Esta es la primera dosis de la vacuna Pfizer para cualquier persona de 16 años o
más.

•

NO vaya a recibir una primera dosis en este momento si no puede recibir su
segunda dosis el 19 de mayo (que se programará después de recibir su primera
dosis).

Si prefiere programar una hora para garantizar la disponibilidad de la vacuna, haga
clic en el botón Programar una cita.

•

•
•

Una vez que haya programado correctamente su cita, verá una marca de
verificación verde que confirma su cita. También recibirá una confirmación por
correo electrónico. Si no recibe una confirmación por correo electrónico en
unos minutos, intente programar su cita nuevamente.
Si se han completado todas las citas, consulte las otras agencias asociadas a
continuación para obtener más disponibilidad.
Si necesita ayuda para programar una cita, llame al 616-396-5266 y presione 2.
Para español, llame al 616-393-5780 o llame al 616-396-5266 y presione 3. La
oficina está abierta de lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Miércoles 21 de abril
Camine entre las 9 am y las 6 pm
Clínica OCDPH Holland Civic Center en 150 W 8th St, Holland, MI 49423
•
•

Esta es la primera dosis de la vacuna Pfizer para cualquier persona de 16 años o
más.
NO vaya a recibir una primera dosis en este momento si no puede recibir su
segunda dosis el 18 de mayo (que se programará después de recibir su primera
dosis).

Si prefiere programar una hora para garantizar la disponibilidad de la vacuna, haga
clic en el botón Programar una cita.

•

•
•

Una vez que haya programado correctamente su cita, verá una marca de
verificación verde que confirma su cita. También recibirá una confirmación por
correo electrónico. Si no recibe una confirmación por correo electrónico en
unos minutos, intente programar su cita nuevamente.
Si se han completado todas las citas, consulte las otras agencias asociadas a
continuación para obtener más disponibilidad.
Si necesita ayuda para programar una cita, llame al 616-396-5266 y presione 2.
Para español, llame al 616-393-5780 o llame al 616-396-5266 y presione 3. La
oficina está abierta de lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Lunes 19 de abril - Viernes 23 de abril
Sin cita previa limitada o programar una cita
Holland Hospital - Atención de urgencia
Esta es la primera dosis de la vacuna Moderna para cualquier persona mayor de 18
años. Programe esta cita de la primera dosis solo si puede recibir su segunda dosis el
día correspondiente de la semana entre el 17 y el 21 de mayo (que se programará
después de recibir su primera dosis).

Sábado 24 de abril
Camine entre las 8:30 am y las 2:30 pm

Clínica Walgreens en GVSU Holland Campus - 515 S Waverly Rd, Holland, MI 49423
•
•

•
•
•
•
•

Esta es la primera dosis de la vacuna Pfizer para cualquier persona de 16 años o
más.
Si prefiere programar una hora, vaya al enlace o código QR a
continuación. Después de programar su cita de primera dosis, vuelva a revisar el
sistema para programar su cita de segunda dosis para el 15 de mayo.
Por favor traiga el Registro de administración de vacunas (VAR) completo y
firmado. Tendrá la opción de imprimir el formulario después de registrarse.
Cada receptor de la vacuna de 16 o 17 años debe estar acompañado por su
padre o tutor.
Traiga una tarjeta de seguro médico con receta, si tiene una.
Cada beneficiario de la vacuna debe traer su certificado de nacimiento, licencia
de conducir o pasaporte con fecha de nacimiento.
Si necesita ayuda para programar una cita, llame al 616-396-5266 y presione 2.
Para español, llame al 616-393-5780 o llame al 616-396-5266 y presione 3. La
oficina está abierta de lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Vaya a https://wagsoutreach.com/ss/OTT802964 (es posible que deba escribir la
dirección URL en su navegador) o escanee el código QR.

Las personas completamente vacunadas que cumplen con los criterios ya no están
obligadas a ponerse en cuarentena después de la exposición a alguien con COVID-19,
siempre que la persona no tenga ningún síntoma de COVID-19. El período
inmunológico comienza dos semanas después de la finalización de la dosis. Michigan
ahora requiere una cuarentena de 14 días. Las personas deben conservar su Tarjeta de

registro de vacunación COVID-19 para confirmar su exención de la
cuarentena. APRENDE MÁS

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.

•

Para detener una pandemia, es necesario 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

