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Actualización sobre vacunas del Departamento de Salud del Condado de Washtenaw

El nuevo proceso de programación y la elegibilidad ampliada en todo el Estado comienzan hoy
YPSILANTI, Michigan, 22 de marzo de 2021 – La elegibilidad para ser vacunado en todo el Estado se
ampliará a partir de hoy, lo que hará comenzar en el Departamento de Salud del Condado de
Washtenaw un nuevo proceso de programación. El nuevo proceso permitirá que los usuarios auto
programen sus citas en línea para los centros de vacunación masiva en Ypsilanti y Chelsea. Como se
ha realizado con anterioridad, el Departamento de Salud proporcionará apoyo telefónico para
quienes así lo requieran. A las personas que ya se encuentren en la lista de espera del
Departamento de Salud, se les ofrecerán citas antes de que comience la programación de aquellos
que son elegibles a partir de hoy. Para quienes son elegibles a partir de hoy, existen citas limitadas
disponibles para ser programadas en línea, citas cuyas fechas están agendadas para principios de
abril.
Otros proveedores, incluidas las farmacias y el nuevo sitio FEMA/Ford Field del Estado de Michigan,
continúan ofreciendo citas para vacunas. Las farmacias reciben suministros de vacunas
directamente del Gobierno Federal y pueden tener más citas disponibles que los departamentos de
salud locales.
“Estamos encantados de que los suministros de vacunas estén empezando a mejorar tanto para
nosotros como para otros proveedores. También reconocemos que todavía hay desafíos”, ha dicho
Jimena Loveluck, Oficial de Salud del Departamento de Salud del condado de Washtenaw, quien
también ha dicho "La priorización que se ha realizado en todo el Estado y los suministros que son
limitados, no nos han permitido llegar a todos nuestros trabajadores esenciales y miembros de la
comunidad de mayor riesgo, pero nosotros continuamos implementando estrategias para aumentar
el acceso y fortalecer la distribución equitativa".
El Departamento de Salud ahora incluye a los trabajadores esenciales en el grupo C de 1B, quienes
previamente no habían sido elegibles bajo la guía estatal. Esto incluye a los trabajadores de las
tiendas de comestibles, a los trabajadores de los restaurantes, a los veterinarios y a otros
trabajadores esenciales. A medida que las citas estén disponibles, estos trabajadores serán ahora
elegibles para programar sus citas. Recuerde que las citas disponibles se basan en los suministros
de vacunas y, por lo tanto, podría tardar semanas programar una cita.
Los esfuerzos locales continuarán haciendo posible las clínicas comunitarias de vacunación con el
objetivo de lograr que la vacuna sea más accesible, especialmente donde el impacto del COVID-19
ha sido más severo o en mayor proporción. Las clínicas comunitarias se programarán con los líderes
y socios de cada comunidad, según corresponda para cada sitio y su población.
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Elegibilidad ampliada en todo el Estado
A partir del lunes 22 de marzo, todos los adultos de 50 años o más, así como también, las personas
de 16 años o más que se encuentren en situación de discapacidad o tengan afecciones médicas y
los familiares y tutores que los cuidan, son elegibles para la vacunación contra el COVID-19 según la
pauta de priorización establecida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan
(MDHHS, por sus siglas en inglés). Esto incluye también, a personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo.
El 5 de abril, todas las personas
de 16 años o mayores serán
elegibles para vacunarse según la
orientación de prioridad
establecida por el MDHHS. Lo que
representa un enorme aumento
de las personas del condado de
Washtenaw que serán elegibles
para vacunarse.
Nueva programación del
Departamento de Salud
El nuevo proceso de auto
programación en línea permitirá a
las personas programar citas para
las próximas clínicas en la medida que estas estén disponibles (https://bit.ly/vaxwchd). Se
agregarán nuevas citas al menos semanalmente o cuando se cancelen las ya existentes. Ya no hay
un proceso de solicitud o lista de espera para citas.
Si programa una cita, pero encuentra otra opción o no puede asistir, por favor recuerde cancelarla
para que otra persona pueda utilizarla. Si no hay citas disponibles, por favor vuelva a consultar.
Como se ha realizado con anterioridad, cualquier persona que no pueda programar una cita en línea
puede llamar a nuestro número de teléfono principal (734-544-6700) para obtener ayuda.
Se anima a cualquier residente de 65 años o más que aún no haya recibido una vacuna a llamar al
número de teléfono 734-544-6700 y dejar un mensaje de voz o enviar un correo electrónico a
L-wchdcontact@washtenaw.org para que podamos programarle una cita lo antes posible. Es
importante mencionar que, más del 74% de las personas mayores del condado de Washtenaw
(aquellas que tienen 65 años o más) han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID19, según el Registro de Mejoramiento de la Atención de Michigan (MCIR, por sus siglas en inglés) al
16/03/2021.
El Departamento de Salud está comprometido a vacunar de manera eficiente y equitativa a los
miembros de la comunidad del condado de Washtenaw. Continuaremos organizando clínicas
comunitarias de vacunación con organizaciones asociadas y líderes comunitarios, y continuaremos
vacunando a las personas que se encuentran confinadas en el hogar con nuestro equipo del Nurse
on the Run.
Las citas para vacunas también pueden estar disponibles a través de proveedores de salud locales
o farmacias, incluidas Meijer, Rite Aid y, próximamente, Kroger. En nuestro sitio web puede
encontrar una lista, que se actualiza periódicamente, con los proveedores de vacunas contra el
COVID-19 en el condado de Washtenaw.

Enlaces de utilidad pública:
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Health Department COVID-19 Vaccine Page
Additional options para programar la vacunación contra el COVID-19.
Vaccination Data: ¿Quiénes se vacunan en el condado de Washtenaw?
Vaccine Priority Guidance del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan
(MDHHS, por sus siglas en inglés)

Departamento de Salud del Condado de Washtenaw
El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw promueve una vida saludable y trabaja para
prevenir enfermedades y lesiones en nuestra comunidad, incluida la respuesta a emergencias de
salud como la pandemia del COVID-19. Nuestra misión es asegurar, en alianza con la comunidad,
las condiciones necesarias para que las personas vivan vidas saludables a través de programas de
prevención y protección. Visítenos en washtenaw.org/health o llame al número de teléfono 734-5446700.
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