PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
8 de enero de 2021
Hoy abren las inscripciones para fases selectas adicionales de vacunación contra el COVID-19
Instamos enérgicamente a las personas que todavía estén en la Fase 1A a inscribirse inmediatamente.
GRAND RAPIDS, Michigan (8 de enero de 2021) – Los departamentos de salud y sistemas de salud
locales han recibido autorización del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan
(Michigan Department of Health and Human Services, MDHHS) para empezar la vacunación contra el
COVID-19 de algunas personas en fases prioritarias, más allá de la 1A, a partir del lunes 11 de enero. Los
departamentos de salud del Oeste de Michigan y los sistemas de salud comenzarán a aceptar
inscripciones para estas vacunaciones en el día de hoy, a la 1:00 p. m., a través de
www.vaccinatewestmi.com/register.
Quienes se registren deben esperar que las citas no estén disponibles hasta dentro de varias semanas,
ya que los suministros de vacunas son limitados y la fase 1A aún está en curso. Animamos a todos a
tener paciencia mientras nos preparamos para las próximas fases de vacunación. Las vacunaciones se
están llevando a cabo lo más rápido posible y la información se está compartiendo a medida que está
disponible.
Para que la vacuna contra el COVID-19 sea eficaz, las personas deben recibir una segunda dosis entre 21
y 28 días después de su vacunación inicial, y esa dosis debe provenir del mismo fabricante. Por ese
motivo, es importante programar una cita para darse ambas dosis en un mismo lugar. No hay gastos de
bolsillo para que los consumidores reciban la vacuna; sin embargo, quienes tengan seguro de salud
deberán proporcionar su información.
El estado ha abierto la vacunación para las siguientes personas:
• Todas las personas de 65 años de edad en adelante que no estén cubiertas por la Fase 1A. Esto

incluye a aquellos en un ambiente de congregación que no fueron alcanzados en la Fase 1A.

• Trabajadores de primera línea priorizados, cuyo trabajo requiera exposición frecuente o intensa a

terceros y que, debido a la naturaleza de su trabajo, no pueden mantener el distanciamiento social.
Por ejemplo, un socorrista tendría que tocar a otra persona al responder un llamado, y un
proveedor de cuidados de guardería no puede mantener el distanciamiento social con los niños a
quienes cuida cuando se ocupa de sus necesidades físicas.
Las categorías priorizadas específicas son:
o Maestros, desde Pre-Kindergarten hasta escuela preparatoria, personal de apoyo y
trabajadores de cuidados infantiles que suelen tener contacto directo con niños
o Socorristas no cubiertos en la Fase 1A (p. ej. bomberos, policías, funcionarios de
conservación, inspectores)
o Trabajadores de correccionales (p. ej. personal de cárceles, prisiones y centros de
detención de menores)
o Personas en refugios para indigentes, instituciones de cuidado infantil grupales y
servicios de protección de adultos y menores

Se insta enérgicamente a las personas en la Fase 1A que todavía no hayan recibido la vacuna contra el
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COVID-19 a inscribirse inmediatamente para garantizar una transición sin contratiempos a las fases
posteriores. Los criterios para la Fase 1A se pueden encontrar en www.vaccinatewestmi.com/vaccinedistribution.
Si fuera necesario hacer una nueva sub-priorización de trabajadores esenciales de primera línea debido
a un suministro limitado de vacunas, el MDHHS tendrá en cuenta priorizar a trabajadores en zonas
donde haya altos índices de contagio o donde haya habido brotes y entre trabajadores que corran un
riesgo mayor de padecer una enfermedad grave por su edad o por afecciones médicas subyacentes. La
guía de priorización del MDDHS se puede encontrar aquí.
Los individuos no deben recibir la vacuna COVID-19 si están:
•
•
•
•

En aislamiento o en cuarentena para COVID-19.
Embarazadas o lactantes, sin consultar primero con su médico para sopesar los riesgos y beneficios.
Han recibido cualquier otra vacuna en los últimos 14 días.
Han recibido terapia de anticuerpos monoclonales para la enfermedad COVID-19 en los últimos 90
días.

Para obtener más información sobre las vacunas contra el COVID-19, visite www.vaccinatewestmi.com.
###

Colaboradores de «Vaccinate Michigan»
Kent County Health Department ∙ Allegan Health Department ∙ Barry-Eaton District Health Department ∙
Berrien County Health Department ∙ Ionia County Health Department ∙ Mid-Michigan District Health
Department ∙ Muskegon County – Public Health ∙ Ottawa County Department of Public Health ∙ Mercy
Health ∙ Metro Health – University of Michigan Health ∙ Spectrum Health ∙ Holland Hospital ∙ Spectrum
Health Lakeland ∙ North Ottawa Community Hospital ∙ Michigan Health & Hospital Association ∙ Answer
Health ∙ Cherry Health ∙ CVS Pharmacy ∙ Kent County Emergency Medical Services ∙ Meijer ∙ SpartanNash
∙ We Are For Children ∙ Calvin University ∙ Grand Valley State University ∙ Michigan State University
College of Human Medicine
(Departamento de Salud del Condado de Kent ∙ Departamento de Salud de Allegan ∙ Departamento de
Salud del Distrito de Barry-Eaton ∙ Departamento de Salud del Condado de Berrien ∙ Departamento de
Salud del Condado de Ionia ∙ Departamento de Salud del Distrito Mid-Michigan ∙ Condado de Muskegon Salud Pública ∙ Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa ∙ Mercy Health ∙ Metro Health University of Michigan Health ∙ Spectrum Health ∙ Holland Hospital ∙ Spectrum Health Lakeland ∙ Hospital
Comunitario de North Ottawa ∙ Michigan Health & Hospital Association ∙ Answer Health ∙ Cherry Health ∙
Farmacia CVS ∙ Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Kent ∙ Meijer ∙ SpartanNash ∙ Somos
Para Niños ∙ Calvin University ∙ Grand Valley State University ∙ Facultad de Medicina Humana de la
Michigan State University)
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