Cambios en las clínicas de vacunación contra el COVID-19

A medida que aumenta la disponibilidad de la vacuna contra el COVID-19, se reducen las
vacunaciones masivas de emergencia
YPSILANTI, Michigan, 1 de junio de 2021 – el Departamento de Salud del Condado de Washtenaw y
los proveedores de atención médica del área están reduciendo las clínicas locales de vacunación
masiva. La vacuna contra el COVID-19 se encuentra ahora ampliamente disponible, por lo que existe
menos necesidad de crear estrategias de distribución de emergencia, como lo son, los sitios de
vacunación masiva. La vacuna contra el COVID-19 se recomienda para cualquier persona de 12
años o más. No existe ningún costo para obtener la vacuna.
El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw continúa proporcionando la vacuna contra el
COVID-19 a través de pequeñas clínicas comunitaria sin cita previa en el Departamento de Salud. El
Departamento de Salud tiene también una nueva caravana clínica que se utilizará para llevar la
vacuna contra el COVID-19 a ubicaciones en todo el condado.
El Departamento de Salud y el Hospital St. Joseph Mercy Ann Arbor trabajarán juntos en la clínica de
vacunación masiva en Convocation Center de Eastern Michigan University, los miércoles y sábados
hasta fines de junio. Al 27 de mayo, se habían suministrado alrededor de 72,500 dosis de vacunas
en el sitio de la Eastern Michigan, y el Departamento de Salud en general había suministrado más
de 91,800 dosis.
La clínica de vacunación masiva en Pierce Lake Elementary en Chelsea, que funcionó con el apoyo
de St. Joseph Mercy Chelsea, está cerrada desde del 25 de mayo. Cualquier persona que haya
recibido la primera dosis en el sitio de Chelsea, puede ir al Departamento de Salud para obtener su
segunda dosis.
"La vacuna contra el COVID-19 ahora está más disponible y tenemos menos necesidad de
distribución de emergencia a gran escala", ha dicho Jimena Loveluck, Magíster en Trabajo Social y
Oficial de Sanidad del Departamento de Salud. Quien también ha dicho: “nosotros y otros
proveedores continuamos enfocándonos en hacer que la vacuna sea lo más accesible posible para
cualquier persona que aún no esté vacunada. La vacunación y las precauciones en entornos
públicos y cerrados pueden protegernos a todos y llevarnos hacia actividades y reuniones más
normales, ya que el COVID-19 todavía circula -aunque en niveles más bajos-"
Michigan Medicine ha realizado la transición de la vacunación de Michigan Stadium Clinic al U-M
North Campus Research Complex, así como a múltiples consultorios y proveedores. Hasta el 26 de
mayo, Michigan Medicine había administrado 134,863 dosis.
Para obtener una lista de las opciones de vacunación disponibles, así como, las herramientas de
búsqueda, consulte dónde obtener la vacuna contra el COVID-19.
Cualquier persona menor de 18 años debe estar acompañada por un padre o tutor al momento de
vacunarse. No se requiere identificación para los adolescentes, el padre o tutor dará fe de la edad
del menor.
Cualquier persona que será vacunada deberá comer aproximadamente una hora antes de la
vacunación y mantenerse hidratada con agua o bebidas sin cafeína.

Transporte
Contamos con transporte gratuito disponible para los lugares de vacunación del Condado de
Washtenaw. Cualquier residente, de cualquier edad, que necesite transporte para llegar a su sitio de
vacunación, puede llamar al teléfono 844-900-4892 y usar el código “Vaccinate Washtenaw” para
programar un viaje. Por favor, si es posible, intente programar con al menos 24 horas de
anticipación.
Cobertura de Vacunas
En el Condado de Washtenaw, el 65% de los residentes de 16 años o más, y el 59% de los
residentes de 12 a 64 años, han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Consulte los datos locales y estatales sobre las vacunas.
Contactos de Medios
Departamento de Salud del Condado de Washtenaw: Susan Ringler Cerniglia,
ringlers@washtenaw.org
Saint Joseph Mercy Health System: Laura Blodgett, Laura.Blodgett@stjoeshealth.org
Michigan Medicine: Kelly Malcom, kmalcom@umich.edu
Eastern Michigan University: Walter Kraft, wkraft@emich.edu
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