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Manteniendolo al Día Sobre Cuestiones Relacionadas con las 
Vacunas 

 

Condado de Kent - Vacuna por los Números 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulte la página 7 de nuestro  
panel de datos  para obtener más 
información sobre la distribución y 
demografía de vacunas COVID-19. 

 

 

 

 

  

¡Me Vacuné! 
Leslie Griswold decidió vacunarse 

para ayudar a la comunidad a salir de 
la pandemia COVID-19. Vea el 

testimonio de Leslie aquí. 
 

 

 

 

   

Últimas Noticias Sobre Vacunas 
El promedio diario de nuevos casos continúa 
aumentando en el condado de Kent y en todo el estado. 
El condado de Kent está promediando 203 nuevos casos 
diarios en comparación con aproximadamente 70 por día 
hace un mes y 115 por día la semana pasada. Seguimos 
viendo un aumento del número de casos en todos los 
grupos de edad, excepto en los mayores de 65 años (ese 

grupo más antiguo ha recibido la mayor cantidad de vacunas). Nuestra tasa global de 
positividad de las pruebas está ahora en el 9.8% (frente al 5.8% de la semana pasada). 
Muchos otros condados de Michigan, especialmente los del estado de Michigan y partes 
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del norte rural de Michigan, ahora tienen tasas de positividad muy superiores al 10%. 
Actualmente tenemos 69 residentes hospitalizados en hospitales del condado de Kent; 13 
de los cuales están en cuidados intensivos. Hasta la fecha, 667 residentes del condado de 
Kent han muerto de COVID-19. 
 
El Departamento de Salud del Condado de Kent y nuestros socios de atención médica 
han administrado un total de 275,611 dosis de vacunas. Esto representa un aumento de 
41.275 desde la actualización de la semana pasada. El 20.8% de los residentes de nuestro 
condado están totalmente vacunados y el 33.4% han recibido al menos una dosis. En este 
momento, estamos vacunando a las personas en las fases 1A, 1B y 1C. En algún momento 
de esta semana (a más tardar el 5 de abril), comenzaremos a vacunar a las personas de 16 
a 49 años que de otro modo no hayan sido elegibles debido a la ocupación, 
vulnerabilidad y/o estado de salud. El Departamento de Salud del Condado de Kent y 
nuestros socios de atención médica locales recibieron un aumento sustancial en la 
asignación de vacunas esta semana. La Clínica de Vacunas del Oeste de Michigan en el 
DeVos Place administrará aproximadamente 42,000 dosis esta semana. Otras clínicas 
administrarán miles más. 

 

 

   

Clínica de Vacunas del Oeste de Michigan 
en DeVos Place Amplía la Elegibilidad para 
la Vacuna  
La Clínica de Vacunas del Oeste de Michigan en el DeVos 
Place, operada por el Condado de Kent, Spectrum Health 
y Mercy Health en colaboración con Vaccinate West 
Michigan, ha ampliado la disponibilidad de vacunas a los 
mayores de 16 años.  
 

La clínica opera solo con cita previa. Los pacientes ahora pueden auto-programar su cita 
en línea. Para establecer una cita para alguien de 16 o 17 años o para personas que 
necesitan asistencia especial, llame al 833.755.0696. Un padre o tutor debe acompañar a 
los menores. 
 
Además, se necesitan voluntarios no clínicos para ayudar a apoyar esta expansión. Los 
voluntarios pueden ayudar con los asistentes a la clínica de saludo, proporcionando 
asistencia direccional, escoltando a los asistentes que necesitan ayuda, desinfectando y 
organizando suministros, realizando controles de temperatura y más. Los voluntarios no 
necesitan tener experiencia previa en atención médica. Para comenzar el proceso de 
voluntariado, se pide a los miembros de la comunidad de 18 años o más que completen 
esta encuesta con los Gerentes de Manejo de Emergencias del Condado de Kent, que se 
está asociando para ayudar con la gestión de voluntarios en la clínica.  
 
Además, los voluntarios no deben tener ningún delito grave o delito menor en los 
últimos diez años, tener una licencia de conducir válida sin suspensiones en los últimos 
cinco años, y no tener fiebre o síntomas del virus COVID-19 durante al menos 14 días 
antes del voluntariado. La encuesta incluirá autorización para una verificación de 
antecedentes de rutina. Una vez completados, los voluntarios elegibles recibirán un 
correo electrónico de confirmación e instrucciones para inscribirse en los turnos 
disponibles. 
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El Servicio de Transporte Gratuito de la 
Clínica de Vacunas 
A medida que la elegibilidad y las citas se expanden 
en la Clínica de Vacunas de West Michigan (WMVC, 
por sus siglas en inglés), The Rapid está trabajando 
con socios de WMVC para proporcionar servicio de 
transporte gratuito desde estacionamientos remotos 
a la clínica. El servicio de traslado gratuito estará en 
servicio cuando el WMVC esté abierto para las citas. 

Actualmente, el servicio de transporte ofrece servicio al Gerald R. Ford Museum 
estacionamientos norte y sur, con una parada de entrega y recogida frente al Centro de 
Convenciones del DeVos Place en la Avenida Monroe (se proporciona un mapa e 
información de horario al final de esta versión). Los horarios y horas pueden cambiar a 
medida que fluctúan los días de cita abierta y el suministro de vacunas. Los detalles del 
transbordador se actualizarán con la mayor frecuencia posible a través de los canales de 
redes sociales y los recursos de información digital de The Rapid. Aqui hay información 
adicional el transporte WMVC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

Programa de Asistencia Funeraria FEMA 
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) dio a 
conocer las directrices de política provisional sobre el programa de asistencia funeraria 
COVID-19. Será un programa de reembolso de los gastos funerarios elegibles por 
muertes relacionadas con COVID-19 que ocurrieron después del 20 de enero de 2020. Se 
prevé que este programa comience a principios de abril. Para obtener más información 
sobre este programa, haga clic  aquí. Vea el comunicado de prensa completo de FEMA  
aquí. 

 

 

   

Guarde Su Lugar 
¡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 
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registro de vacunación COVID-19. A medida que las dosis estén disponibles, las 
personas elegibles serán contactadas por ese proveedor para hacer una cita. 

 

 

   

El Sitio Web de Vaccinate West Michigan 
El sitio de vaccinatewestmi.com  incluye recursos, preguntas frecuentes, información 
de registro, fases de distribución y más. Consulte este sitio con frecuencia para obtener la 
información más reciente sobre la vacuna COVID-19. 

 

 

   

Haga clic aquí para community bulletin de marzo 

 

   

    

Departamento de Salud del Condado 
de Kent 

700 Fuller Ave.  
Grand Rapids, Michigan 49503 

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

 

Síganos 
 

 

      
 

  

 

 

https://vaccinatewestmi.com/
https://www.accesskent.com/Health/
https://www.facebook.com/kentcountyhealth
https://www.instagram.com/kentcountyhealth/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCcvJFR_4jHAVbVP02AO-DQA
https://www.facebook.com/kentcountyhealth
https://www.instagram.com/kentcountyhealth/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCcvJFR_4jHAVbVP02AO-DQA

