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Manteniéndolo al Día sobre Cuestiones Relacionadas con las Vacunas 
 

Condado de Kent - Vacuna por los Números 
 

 

 
 

 
 

¡Me Vacuné! 
 

Shelley Grissom de Grand Rapids se 
lleva la corona y el honor de recibir 

la dosis número 20,000 en la clínica 
de vacunas del Departamento de 
Salud del Condado de Kent. Haga 
clic aquí para ver el testimonio de 

Shelley sobre cómo vacunarse. 
 

 

 

 

 

  

Fase de vacunación actual: Fase 1A y 1B 
 
Fase 1A 
En un primer momento, la distribución de vacunas será limitada y priorizada a las 
personas pagadas y no remuneradas que trabajen en entornos sanitarios que tengan el 
potencial de exposición directa o indirecta a pacientes o materiales infecciosos y no 
puedan trabajar desde casa, así como residentes y trabajadores en centros de atención a 
largo plazo. Lea los tres grupos prioritarios aquí. 
 
Fase 1B 

https://www.youtube.com/watch?v=qqaYQltYMjo
https://vaccinatewestmi.com/vaccine-distribution/


El Estado también ha priorizado a otros trabajadores esenciales que mantienen 
abierta y funcionando infraestructura crítica. Esto incluye: 

• Todas las personas de 65 años o más no están cubiertas en fase 1A. Esto incluye a 
aquellos en un entorno congregado que aún no estaban vacunados en la Fase 1A. 

• Trabajadores prioritarios de primera línea cuyo trabajo requiere una exposición 
frecuente o intensa a los demás, y que, debido a la naturaleza de su trabajo, no son 
capaces de mantener la distancia social. Por ejemplo, un socorrista puede tener 
que tocar físicamente a otras personas en su respuesta, y un proveedor de cuidado 
infantil no puede mantener la distancia social de los niños cuando cuida sus 
necesidades físicas. 

• Las categorías prioritarias específicas son: 
• Pre-Kinder a través de maestros de secundaria, personal de apoyo y 

trabajadores de cuidado infantil que por lo general tienen contacto directo 
con los niños 

• Socorristas no cubiertos en fase 1A (por ejemplo, bomberos, policías, 
oficiales de conservación, inspectores) 

• Trabajadores correccionales (por ejemplo, personal en prisiones, cárceles, 
centros de justicia juvenil) 

• Trabajadores en refugios para personas sin hogar, instituciones de cuidado 
infantil congregadas y servicio de protección para adultos e hijos 

 

 

   

Vacuna Johnson & Johnson considerada segura y eficaz 
 
El miércoles, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés) anunció que la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson es en 
general segura y altamente efectiva — 86 por ciento — contra los resultados más severos 
de la enfermedad. Hoy, asesores de vacunas de la FDA se reúnen para discutir si 
recomendar la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson para la autorización de uso de 
emergencia. Si la agencia autoriza esta vacuna, sería la primera vacuna covid-19 
única en los Estados Unidos. Además, esta vacuna no requiere refrigeración especial 
para el envío y almacenamiento. 
 
Si bien la autorización de la vacuna de Johnson & Johnson ayudará a ampliar el 
suministro de vacunas COVID-19, su disponibilidad será inicialmente limitada. Un 
ejecutivo de Johnson & Johnson declaró recientemente que un total de 20 millones de 
dosis estarían listas a finales de marzo y que la compañía podría entregar un total de 100 
millones de dosis a finales de junio. 

 

 

   

¿Cuándo Debo Recibir el Segundo Disparo? 
 
Hemos recibido numerosas preguntas de los receptores de vacunas que cuestionan 
cuándo recibir la segunda dosis. El intervalo recomendado para programar entre la dosis 
uno y la dosis dos es: 
 

• Pfizer — 21 días 
• Moderna — 28 días 

https://energycommerce.house.gov/committee-activity/hearings/hearing-on-pathway-to-protection-expanding-availability-of-covid-19


 
No debe recibir la dosis dos antes de este intervalo recomendado. 
 
Dicho esto, no existe un intervalo máximo entre la dosis uno y la dosis dos para 
ninguna de las dos vacunas. Si la dosis dos se administra más allá de 21 (Pfizer) o 28 días 
(Moderna), no es necesario reiniciar el proceso de vacunación. 

 

 

   

Departamento de Salud Alberga Clínica 
Emergente de Vacunas  
 
El Departamento de Salud del Condado de Kent organizó 
una clínica emergente de vacunas comunitarias esta 
semana en Kentwood, vacunando a aproximadamente 90 
residentes calificados. Esta clínica es parte de los 
esfuerzos en curso del Departamento de Salud para 
poner la vacuna a disposición de nuestras poblaciones 

más vulnerables y cumplir con ellas donde están. Es una de las varias clínicas de vacunas 
más que se planean en todo el condado en las próximas semanas. 

 
 

 

 

 

 

   

Kit de Herramientas de la Comunidad 
 
Estamos desarrollando un conjunto de herramientas para ayudar a las organizaciones 
comunitarias a educar a los residentes sobre la vacuna COVID-19, crear conciencia sobre 
los beneficios de la vacunación y abordar preguntas e inquietudes comunes. ¿Cómo 
puede empezar? 
 

• Continúe educando a su comunidad respondiendo preguntas comunes a través de 
publicaciones en redes sociales. 

• Imprima copias del folleto preguntas frecuentes y utilícelas como folletos o para 
colgarlas en lugares muy visibles de su comunidad. 

• Invite a los miembros de la comunidad a mostrar signos  una vez que hayan sido 
vacunados y a publicar selfies de vacunación en las redes sociales. 

 
Todos estos materiales están disponibles en varios idiomas y seguimos añadiendo más 
materiales a este kit de herramientas. Por favor, vuelva a consultar con frecuencia 
para actualizaciones. 

 

 

   

Llamada a la Acción - ¡Regístrese!  
¡Para obtener la vacuna, debe registrarse! Para recibir una notificación cuando 
sea elegible para hacer una cita para una vacuna, visite  
vaccinatewestmi.com/register/ y haga clic en un proveedor y complete un registro 
de vacunación COVID-19. A medida que las dosis estén disponibles, las personas 
elegibles serán contactadas por ese proveedor para hacer una cita. 

 

•  

https://vaccinatewestmi.com/resources/
https://vaccinatewestmi.com/resources/
https://vaccinatewestmi.com/wp-content/uploads/resources/Vaccine-FAQ-rev021221.pdf
https://vaccinatewestmi.com/wp-content/uploads/resources/I-got-vaccinated-for.pdf
https://vaccinatewestmi.com/resources/
https://vaccinatewestmi.com/register/


•  
•  

 

   

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

 

 

   

    

Departamento de Salud del Condado de 
Kent 

700 Fuller Ave.  
Grand Rapids, Michigan 49503 

Tel:(616) 632-7100 
www.accesskent.com/Health/ 

 

Síganos 
 

 

 

 

  

 

 

Departamento de Salud del Condado de Kent | 700 Fuller Ave NE, Grand Rapids, MI 49503 

Cancele su suscripción {correo electrónico del destinatario}  

Actualice su perfil | Aviso de Datos de Contacto con el Cliente 

Enviado por covid@kentcountymi.gov  alimentado por 
 

 
¡Pruebe el marketing por correo electrónico gratis hoy mismo! 

 

 

 

http://www.vaccinatewestmi.com/
https://www.accesskent.com/Health/
https://em-ui.constantcontact.com/em-ui/em/page/em-ui/$%7Bunsubscribe%7D
https://em-ui.constantcontact.com/em-ui/em/page/em-ui/$%7BupdateLink%7D
http://www.constantcontact.com/legal/service-provider?cc=about-service-provider
mailto:covid@kentcountymi.gov
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF19_3GE
https://www.facebook.com/kentcountyhealth
https://www.instagram.com/kentcountyhealth/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCcvJFR_4jHAVbVP02AO-DQA
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF19_3GE

