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Manteniéndolo actualizado sobre asuntos de la vacuna 
  

 

Condado de Kent – Cifras de la vacuna 
 

 

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

 

 

 

 

  

¡Me vacuné! 
 

Francisco Moreno eligió vacunarse 
tras ver los efectos de la COVID-19 en 

sus hermanos, diciendo que 
demasiadas personas han perdido la 
vida a causa de este virus y la vacuna 
le da esperanza para el futuro. Haga 

clic aquí para ver su testimonio 
completo en español. 

 

 

 

 

   

Ultimas noticias de la vacuna  
 
El promedio diario de nuevos casos continúa incrementando en el condado de Kent y por 
todo el estado. Ya tenemos un promedio de 115 nuevos casos diarios comparado con 
aproximadamente 70 casos diarios hace tan solo unas semanas. Particularmente, se está 
viendo un incremento de casos en todas las edades excepto el grupo de 65 o más años.  
Es importante notar que el 70 por ciento de las personas de 65 y más años han obtenido 
por lo menos una dosis de la vacuna.  
 

https://www.accesskent.com/Health/covid-19-data.htm
https://www.youtube.com/watch?v=m8gCoZ4r4YQ
https://www.youtube.com/watch?v=m8gCoZ4r4YQ
https://www.youtube.com/watch?v=m8gCoZ4r4YQ
https://www.youtube.com/watch?v=m8gCoZ4r4YQ


El índice total de casos positivos ya está en 5.7%. Es muy preocupante ver que los 
condados en la región suroriental de Michigan tienen un índice total de casos positivos 
cerca del 10%. Afortunadamente, el número de hospitalizaciones en el condado de Kent 
no ha incrementado al mismo ritmo que se ha observado en otras partes del estado. 
Actualmente, hay 56 residentes hospitalizados en el condado de Kent, 16 de los cuales se 
encuentran un la unidad de cuidados intensivos. Hasta la fecha, 658 residentes del 
condado de Kent han fallecido a causa de la COVID-19. 
 
El Departamento de Salud y nuestros socios en el área de la salud han administrado un 
total de 234,336 dosis de la vacuna. Hasta la fecha, el 17% de los residentes en nuestro 
condado están completamente vacunados y el 29% ha recibido por lo menos una dosis. 
Continuamos vacunando al personal de salud, personal de primeros auxilios, educadores 
de kindergarten a grado 12, proveedores de cuidado infantil, personal de cuidado 
colectivo, personas de 50 o más años, cuidadores y tutores de niños con necesidades 
especiales en salud y personas en situación vulnerable/comunidades marginadas. 
 
Actualmente, estamos recomendando a las demás personas en la categoría 1B a 
preinscribirse.  Este grupo incluye personas que, debido a la naturaleza de su trabajo, 
deben trabajar en proximidad cercana a otras personas en sus lugares de empleo como: 
alimentos y agricultura, manufactura esencial, transporte público, supermercados o 
tiendas de abarrotes, servicio postal, servicios públicos y otras infraestructuras 
importantes. Generalmente, las citas serán asignadas según la vulnerabilidad y el estado 
de la fase. Las personas preinscritas que forman parte de las siguientes fases de 
elegibilidad según lo dispuesto por Departamento Estatal de Salud y Recursos Humanos 
podrían ser programadas más temprano dependiendo de la disponibilidad de la vacuna.  

 

 

 

  

Directrices actualizadas para las escuelas  
 
Con el fin de minimizar la interrupción de la educación de los niños al mismo tiempo 
mantener un entorno con bajo riesgo de infección, se ha reducido el espacio de la 
distancia física de seis pies (2 metros) a tres pies (1 metro) para estudiantes de preescolar 
a octavo grado. Esta directriz se basa en datos locales, orientación de la Organización 
Mundial para la Salud (World Health Organization -WHO por sus siglas en inglés) y la 
Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics -AAP por sus 
siglas en inglés) junto con evidencia de menor transmisión del virus entre niños más 
pequeños en el condado de Kent. Una evaluación de la incidencia en las escuelas a partir 
de la temporada de otoño 2020 demostró un riesgo mínimo de transmisión del virus de 
la COVID-19 dentro del entorno del aula escolar. Se conoció que menos del 2% de los 
casos de COVID-19 en personas de edades 5-12 años se debieron a la exposición dentro 
del aula de clase. El Departamento de Salud del Condado de Kent continuará 
monitoreando la incidencia en este grupo etario junto con la observación de casos 
positivos y casos de variantes detectados con el fin de determinar los próximos pasos.  

 

 

   

Clínicas Comunitarias de Vacunación de los socios en salud del 
condado de Kent  
Vaccinate West Michigan está colaborando con las comunidades locales para proveer 
vacunas gratuitas contra la COVID-19.  Estamos comprometidos a proveer el acceso 
equitativo a la salud y a facilitar la obtención de la vacuna para todas las personas, sin 
importar su raza, etnia o estado socioeconómico. 



La vacuna contra la COVID-19 lo protegerá a usted, a su familia, a sus seres queridos y a 
la comunidad. Al colocarse la vacuna, usted está desempeñando un papel activo en 
asistir a nuestra comunidad a superar la pandemia y avanzar hacia la salud. 
Aquellos elegibles para recibir la vacuna son:  

• Personas de 50 o más años o personas de 16 o más años con afecciones de salud 
subyacentes  

• Personas que trabajan en elaboración o procesamiento de alimentos, o agricultura 
• Personas con cita, no se aceptan personas sin cita 
• El uso de cubrebocas es obligatorio  

Ingrese aquí para inscribirse y que le asignen una cita en una clínica comunitaria de 
vacunación de los socios en salud del condado de Kent.  

 

 

 

  

Aparte su Lugar 
 
¡Debe inscribirse para poder obtener la vacuna!  Para recibir una notificación en 
el momento que usted sea elegible para programar una cita para recibir la vacuna, visite  
vaccinatewestmi.com/register/  , seleccione un solo proveedor y complete la 
inscripción para vacunación contra la COVID-19. A medida que las dosis se hacen 
disponibles, los individuos elegibles serán contactados por el proveedor seleccionado 
para programar la cita. 

 

 

   

Sitio Web Vaccinate West Michigan  
 
El sitio web  vaccinatewestmi.com incluye recursos, preguntas frecuentes, 
información de inscripción, fases de distribución de la vacuna y más. Visite 
frecuentemente este sitio para obtener la última información sobre la vacuna contra la 
COVID-19.  
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Dpto. de salud del condado de Kent 
700 Fuller Ave. NE  

Grand Rapids, Michigan 49503 
Tel: (616) 632-7100 

www.accesskent.com/Health/ 
 

Síganos  
 

 

      
 

  

 

 

https://vaccinatewestmi.com/vaccine-pre-screening-registration/
http://vaccinatewestmi.com/register/
http://vaccinatewestmi.com/register/
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

