
  

25 de abril de 2021 I COMUNICADO DE NOTICIAS: Vacunación COVID-19 

Contacto solo para los medios: 
Kristina Wieghmink, oficial de información pública de OCDPH 
kwieghmink@miottawa.org I móvil / texto 616-510-8523 

Información COVID-19: 
covid19@miottawa.org I 616-396-5266 

 

Citas autoprogramadas para la vacuna COVID-19 
disponibles - Se aceptan visitas sin cita previa hasta 

agotar existencias 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa (OCDPH) con agencias 
asociadas tienen citas y oportunidades disponibles sin cita previa. Las visitas sin cita se 
limitan a la cantidad de vacunas disponibles. Para garantizar la disponibilidad de la 
vacuna, las personas pueden programar una cita. La vacuna es para cualquier persona 
de 16 años o más que reciba su primera dosis de la vacuna COVID-19. Solo se ofrecerá 
la vacuna Pfizer a personas de 16 o 17 años, y un padre o tutor debe acompañar al 
menor. Se requiere prueba de fecha de nacimiento (licencia de conducir, identificación 
estatal o acta de nacimiento).  

"El condado de Ottawa aún no ha alcanzado la meta estatal del 70 por ciento para que 
se vacunen todos los mayores de 16 años", dijo Toni Bulthuis, supervisor de 
inmunización. "La vacunación es la mejor manera de mantenerlo a usted y su familia a 
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salvo de una infección grave por COVID-19. Queremos volver a las cosas que 
disfrutamos y la vacunación es la clave". 

Al 23 de abril de 2021, solo el 36 por ciento de todos los residentes del condado de 
Ottawa de 16 años o más habían completado la vacunación COVID-19 (dos dosis de la 
vacuna Pfizer o Moderna o una dosis de la vacuna Johnson & Johnson). Casi el 51 por 
ciento ha recibido al menos una o más dosis de cualquiera de las vacunas COVID-19.  

MAS DATOS 

Beneficios de recibir una vacuna COVID-19 

• La vacuna COVID-19 le ayudará a evitar que le dé COVID-19. 
• Una vez que esté completamente vacunado, puede comenzar a hacer más. 
• La vacuna COVID-19 es una forma más segura de ayudar a generar protección. 
• La vacuna COVID-19 será una herramienta importante para ayudar a detener la 

pandemia. 
• Las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas. 
• Ninguna de las vacunas COVID-19 puede enfermarlo con COVID-19. 

APRENDE MÁS 

 

Martes 27 de abril de 10 a.m. a 4 p.m. 

Sin cita previa entre las 10:30 am y las 3:30 pm 

Clínica OCDPH en St. Patrick / St. Parroquia de Anthony - 920 Fulton St, Grand Haven, 
MI 49417 

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

• NO programe una cita ni entre para recibir esta primera dosis si no puede 
recibir su segunda dosis el 25 de mayo. 
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• 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 fechas / horas o las 
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 

 

Martes 27 de abril - 3: 20-4: 15 pm 

No sin cita previa 

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 programe una cita para recibir esta primera dosis si no puede recibir su 
segunda dosis el 18 de mayo. 

 

• Si se han completado todas las citas, consulte las otras fechas / horas o las 
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 

 

Jueves 29 de abril - 8:15 am-4: 45 pm 
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Sin cita previa entre las 9 am y las 4 pm 

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 programe una cita ni entre para recibir esta primera dosis si no puede 
recibir su segunda dosis el 26 de mayo. 

 

• Si se han completado todas las citas, consulte las otras fechas / horas o las 
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 26 de abril a viernes 30 de abril de 8:15 a.m. a 
4:15 p.m. 

Sin cita previa entre las 8:30 am y las 4 pm 

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 del 24 al 28 de mayo (que se programará después de 
recibir su primera dosis). 
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OTRAS OPCIONES 
Registro para recibir un código de cita cuando haya uno disponible o 

programar una cita por sí mismo 

Spectrum Health - Hospital Comunitario de Zelanda 

• Regístrese en My Chart. Recibirá más información cuando haya citas 
disponibles.  

• Si es elegible para una vacuna y no puede completar su registro en línea, llame 
al 833-755-0696. Horario del centro de atención telefónica de vacunas COVID-
19: de 8 am a 8 pm, los 7 días de la semana. 

 

Mercy Health 

Regístrese en My Chart antes de programar una cita. 

 

Metro Health - Salud de la Universidad de Michigan 

• Regístrese en My Chart antes de programar una cita. 
• Si es elegible para una vacuna y no puede completar su registro en línea, llame 

al 616-252-6161. Horario del centro de atención telefónica de vacunas COVID-
19: de lunes a viernes de 8 a. M. A 5 p. M. Y sábados de 10 a. M. A 2 p. M.  

 

Sistema de salud comunitario del norte de Ottawa 

• La clínica de vacunas se programa automáticamente seleccionando un día y una 
hora. 

• Por favor traiga una identificación y tarjeta de seguro a su cita. 
• Todos los menores deben estar acompañados por un adulto para firmar el 

consentimiento. 
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• Las citas de segunda dosis son sin cita previa. Recibirá más información en su 
cita de primera dosis. El horario de llegada cuando debe recibir la segunda dosis 
es de 9 a. M. A 3:45 p. M. 

 

 

OTRAS OPCIONES 
Regístrese para recibir una notificación cuando haya citas 

disponibles 

Farmacia SpartanNash 

• Registrar como usuario nuevo. Cada individuo DEBE registrarse para obtener 
una cuenta. 

• Complete la evaluación para asegurarse de calificar.  
• Busque una cita con su código postal.  
• Seleccione una cita, marque la casilla para aceptar y haga clic en confirmar para 

bloquear su cita. 
• Recibirá una confirmación por correo electrónico confirmando que su cita fue 

programada con detalles sobre su cita.  
• Si tiene alguna pregunta o problemas de registro, comuníquese con una de las 

ubicaciones de la farmacia SpartanNash.  

 

Farmacia Walgreens 

• Inicie sesión en su cuenta de farmacia de Walgreens.com o cree una.  
• Complete una breve evaluación de elegibilidad. 
• Si es elegible, busque citas disponibles en su área. 

 

 

Las agencias adicionales que ofrecen la vacuna COVID-19 se enumeran 
en  www.VaccinateWestMi.com/register.  Para conocer las ubicaciones en todo el 
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estado, llame a la línea directa COVID-19 de Michigan al 888-535-6136 o 
visite  Michigan.gov/COVIDvaccine . 

 

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 
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 
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