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Manteniéndolo actualizado sobre asuntos de la vacuna 
 

Condado de Kent – Cifras de la vacuna 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrese a la página 7 de nuestro 
base de datos para más 
información sobre la distribución 
de la vacuna de la COVID-19 e 
información demográfica. 

 

 

 

 

  

¡Me vacuné! 
 

Gabby Williams trabaja en un 
consultorio odontológico familiar. 

Haga clic aquí para ver su testimonio 
de porqué tomo la decisión de 

vacunarse. 
 

 

 

 

   

Creando equidad en la distribución de la vacuna 
 
El departamento de salud del condado de Kent (KCHD) ha convocado a un grupo de 
colaboradores comunitarios y de atención médica para desarrollar un plan integral con el 
objetivo de resolver las necesidades de vacunación de aquellos que han sido afectados 
desproporcionalmente por la COVID-19 o que enfrentan desafíos para acceder a las 
grandes clínicas de vacunación.  
 
 
 

https://www.accesskent.com/Health/covid-19-data.htm
https://www.youtube.com/watch?v=onRQ9S_VWt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=onRQ9S_VWt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=onRQ9S_VWt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=onRQ9S_VWt4&feature=youtu.be


Mejorando la tecnología  
Una de las primeras tareas era crear un proceso de registro simplificado para los 
residentes. El nuevo portal de “ventanilla única” permite a los residentes registrarse de 
un solo en todos los sistemas de salud y clínicas de KCHD para recibir la vacuna contra la 
COVID-19. Haga clic aquí para acceder al portal de registro, el cual se encuentra en la 
página de internet de Vaccinate West Michigan. Es nuestra esperanza que la 
modificación de este proceso permita que sea más fácil para todos los residentes 
registrarse para la vacuna. 
 
Ampliando acceso a transporte 
Tambien nos aliamos con varias organizaciones locales para brindar viajes para que las 
personas mayores tuvieran una manera de llegar a su cita de vacunación. Si usted o 
algún conocido suyo necesita un medio de transporte, regístrese ahora mismo con uno 
de los siguientes proveedores: 
 

• RideLink: 616-774-1288 o en línea  
• Kent County Community Transit: 616-243-0876 
• Go!Bus (únicamente para personas discapacitadas): 616-456-6141 o en línea  

 
Una vez tenga programada la cita, usted puede vincularse a este servicio de transporte 
por medio de una de las organizaciones socias que facilitan esta iniciativa. Haga clic 
aquí para más información sobre este recurso.  
 
Información confiable  
La información sobre la vacuna contra la COVID-19 puede demorarse en alcanzar a 
nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados. Para cerrar esta brecha, el 
Departamento de Salud organizó recientemente una sesión de capacitación con 
trabajadores comunitarios de Bethany Christian Services, la comunidad Butanesa, el 
Centro Educativo para Refugiados y Samaritas con el fin de equiparlos para saber cómo 
responder a preguntas sobre la vacuna y cómo asistir a sus respectivas organizaciones 
con el registro de personas para recibir la vacuna. Haga clic aquí para ver esta 
capacitación.   
 
Tambien nos aliamos con “Servicios para personas sordas y con problemas auditivos” 
para traducir las preguntas frecuentes en la página de internet “Vaccinate West 
Michigan”. Todos los videos están publicados en la página.  
 
La mejora continúa  
El acceso equitativo a la vacuna contra la COVID-19 es prioridad para el Departamento 
de Salud, sin embargo, estamos muy conscientes de que la equidad no se crea fácilmente 
y aun queda mucho trabajo por hacer. Seguimos comprometidos en escuchar y trabajar 
junto con nuestros aliados comunitarios para mejorar nuestros procesos.  

 

 

   

¿Ya se registró para la vacuna? Si no lo ha hecho, es hora de 
“reservar su lugar” en la fila registrando con un proveedor local.  

 

 

   

https://vaccinatewestmi.com/vaccine-pre-screening-registration/
https://vaccinatewestmi.com/
https://www.ridetherapid.org/additional-services/ridelink/ridelink-registration
https://www.ridetherapid.org/additional-services/go-bus/how-to-apply
https://youtu.be/BXMD8H6EMrI
https://vaccinatewestmi.com/register/


Los suministros semanales de la vacuna continúan 
incrementando y se proyecta que incrementarán 

considerablemente en las próximas semanas. 
 

 

Ampliando criterios de elegibilidad  
 
A partir del lunes, los habitantes de 50 o más años con condiciones médicas o 
discapacidades, y familiares o tutores legales que cuidan niños que requieren atención 
médica especial, además de trabajadores esenciales de primera línea como el personal 
sanitario, personal de cuidado prolongado y empleados de las industrias de alimentos y 
agricultura son eligibles para recibir la vacuna. 
 
¿Cuáles condiciones médicas lo hacen elegible para recibir la vacuna? Según los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades, los individuos con las siguientes 
condiciones presentan un riesgo elevado de enfermedad grave debido al virus que causa 
la COVID-19: 
 

• Cáncer 
• Enfermedad renal crónica 
• EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
• Síndrome de Down 
• Enfermedades coronarias como insuficiencia cardiaca, arteriopatía coronaria o 

cardiomiopatía  
• Estado inmunocomprometido (sistema inmune débil) por trasplante de órgano 

solido  
• Obesidad (índice de masa corporal [BMI por sus siglas en inglés] de 30 kg/m2 o 

más, pero menos de 40 kg/m2  
• Obesidad severa (BMI de más de 40 kg/m2 ) 
• Embarazo 
• Drepanocitosis  
• Personas que fuman 
• Diabetes Mellitus, Tipo 2  

 
Las siguientes condiciones médicas podrían poner a una persona en mayor riesgo de 
contraer enfermedades graves del virus que causa la COVID-19, y por lo tanto, elegible 
para recibir la vacuna junto con personas mayores de 50: 
 

• Asma (moderada a severa) 
• Enfermedad cerebrovascular (afecta los vasos sanguíneos y el suministro de 

sangre al cerebro) 
• Fibrosis quística 
• Hipertensión (presión arterial alta)  



• Estado inmunocomprometido (sistema inmune debilitado) por trasplante de 
sangre o medula ósea, inmunodeficiencias, VIH, uso de corticosteroides o de otros 
medicamentos que debilitan el sistema inmune.  

• Condiciones neurológicas como la demencia  
• Enfermedades hepáticas  
• Sobrepeso (índice de masa corporal de más de 25 kg/m2 y menos de 30 kg/m2 ) 
• Fibrosis pulmonar (deterioro o cicatrización del tejido pulmonar) 
• Talasemia (un tipo de trastorno de la sangre) 
• Diabetes mellitus Tipo 1  

 
Para conocer más acerca de estas condiciones médicas haga clic aquí . 

 

 

   

Compruebe nuestros recursos de comunicación. 
 

 

   

Llegan dosis adicionales de la vacuna para personas mayores 
susceptibles  
 
El martes se recibieron 2,500 dosis adicionales de la vacuna contra la COVID-19 del 
Departamento de Salud y Recursos Humanos de Michigan y el Proyecto de Vacunación 
para mayores de 50 de Community Outreach para nuestras poblaciones vulnerables de 
50 o más años. 
 
Nos aliamos con proveedores de salud y organizaciones comunitarias para administrar 
estas vacunas en ocho clínicas comunitarias en el transcurso de las próximas dos 
semanas. Nuestros esfuerzos de divulgación se enfocarán en la población mayor de 50 de 
las comunidades latinas y afrodescendientes, personas indigentes o que residen en un 
refugio, personas con problemas de movilidad o discapacidades cognitivas dentro de las 
zonas postales 49503, 49507 y 49509. Haga clic aquí para conocer más sobre esta 
iniciativa.  

 

 

   

 

 
 

    

 

  

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://files.constantcontact.com/4f9bada6701/f5202c64-0c17-428e-b305-3bc387844ac1.png

