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Manteniéndolo actualizado sobre asuntos de la vacuna 
 

Condado de Kent – Cifras de la vacuna 
 

 

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

 

 

 

 

  

I Got Vaccinated! 
Teresa Branson del Kent County 

Health Department se vacunó para 
proteger a la comunidad. Vea el 

testimonio completo  aquí. 
#MangasArriba 

 
 
  

 

 

 

 

   

El Departamento de Salud del Condado de 
Kent abre 200 citas de vacunación para 
niños de 12 a 15 años 
 
 

 
 El miércoles, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en Ingles) aprobaron el uso de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech 

 
 

 

 

https://www.accesskent.com/Health/covid-19-data.htm
https://www.accesskent.com/Health/covid-19-data.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lH5CePpA6e8
https://www.youtube.com/watch?v=lH5CePpA6e8
https://www.youtube.com/watch?v=Cv1dYr2MrsU
https://www.youtube.com/watch?v=lH5CePpA6e8


para los niños de 12 a 15 años. A la luz de este anuncio, el Departamento de Salud del 
Condado de Kent (KCHD por sus siglas en Ingles) comenzará a vacunar a este grupo de 
edad el sábado.  
KCHD tiene citas abiertas en las siguientes clínicas.  
1. Sábado, 15 de mayo ∙ KCHD 700 Fuller Ave NE, Grand Rapids, MI 49503 ∙ 9 a.m. a 1 
p.m.  
 
2. Sábado, 22 de mayo ∙ KCHD 700 Fuller Ave NE, Grand Rapids, MI 49503 ∙ 9 a.m. a 2 
p.m.  
 
Actualmente, la vacuna Pfizer es la única aprobada para cualquier persona de 12 años en 
adelante. Cualquier persona menor de 18 años necesitará un padre/tutor presente o 
una nota de permiso de padre/tutor y un conductor que tenga al menos 18 años de 
edad.  
Se requiere inscripción, no se aceptarán personas sin cita previa. Los interesados en 
asistir a esta clínica pueden inscribirse en línea en http://bit.ly/kentccvp o llamar al 
(616) 326-6992. Los residentes también pueden llamar al 2-1-1 para obtener ayuda.  

Se pueden encontrar ubicaciones, horas y fechas adicionales de las clínicas de vacunas 
en www.vaccinatewestmi.com 
  

 

 

   

 

Clínica de Vacunas de Cedar 
Springs 20 de mayo  
 
Las citas todavía están disponibles 
para la próxima clínica de vacunas en 
la Iglesia Bautista cedar springs.  

 
Jueves 20 de mayo 
9 a.m. a 3:30 p.m. 

Vacuna Pfizer 
233 S Main, Cedar Springs, MI 49319 

Haga clic aquí para registrarse.  

 
 

 

 

 

 

   

Directrices Actualizadas de CDC Cuando Esté Totalmente 
Vacunado 
 
El jueves, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) anunciaron  que si está totalmente vacunado, puede reanudar las 
actividades que realizó antes de la pandemia bajo ciertas circunstancias. Esté atento a las 
directrices adicionales del estado de Michigan sobre este anuncio.  

 

http://www.vaccinatewestmi.com/
http://bit.ly/kentccvp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html


 

   

5 formas de hablar con alguien que tiene dudas sobre la Vacuna 
 

1. Establece confianza: Escucha con atención y evita juzgarles– puede que tengan 
una serie de experiencias diferentes a las tuyas que les hagan dudar vacunarse. 

2. Cambia una pregunta cerrada por una pregunta abierta: Obtendrás más 
información si dices "Dime qué piensas de la vacuna", en lugar de "¿Quieres 
vacunarte?". 

3. Deja que te pregunten por qué decidiste vacunarte: Cuéntales qué te 
ayudó a tomar la decisión de vacunarte y comparte con ellos recursos de confianza 
sobre las vacunas. 

4. Habla de las cosas buenas que traerá la vacunación: Pregúntale qué podrá 
hacer una vez que esté completamente vacunado. Afirma su idea y comparte lo 
que te gustaría hacer a ti. 

5. Termina la conversación con una actitud respetuosa: El objetivo de la 
conversación no es intentar que alguien cambie de opinión– no debe ser un debate 
ni una discusión. Dile que respetas su decisión, independientemente de lo que 
decida. 

 

 

   

 
¿Cómo puedo contar mi vacuna como parte de 
los datos de Michigan si fui vacunado en otro 
estado?  
 
Muestre su tarjeta de registro de vacunación a su proveedor de 
atención médica primaria (su médico regular) y puede 
reportarla al Michigan Care Improvement Registry (MCIR, por 

sus siglas en inglés), el sistema de Michigan para registrar la información de la vacuna. Si 
no ve regularmente a un médico, puede visitar el Departamento de Salud del Condado de 
Kent ubicado en 700 Fuller Ave NE en Grand Rapids y presentar su tarjeta de registro de 
vacunación. El departamento de salud reportará su vacuna a MCIR. Eso es todo lo que se 
necesita para que su vacunación se agregue a las dosis administradas en el panel de la 
vacuna COVID-19 de Michigan. Encuentre preguntas más frecuentes  aquí.  

 
 

 

 

 

 

   

Covid-19 Noticias para Escuelas 
 
La Coalición de Vacunas del Oeste de Michigan ha desarrollado un boletín informativo 
para proporcionar a los distritos escolares, padres y estudiantes información relevante 
de COVID-19. Haga clic aquí  para revisar el boletín informativo y le recomendamos 
que lo comparta con su familia y amigos.  

 
 

 

   

Cómo cancelar la suscripción 
¡Lamentamos que se vaya! Para cancelar la suscripción y dejar de 
recibir estas 

https://vaccinatewestmi.com/faq/
https://files.constantcontact.com/4f9bada6701/40396876-d69d-4d43-8a84-e722c8f469f0.pdf


actualizaciones, haga clic en “unsubscribe” (cancelar suscripción) 
al final de este 
correo. 
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Kent County Health Department 
700 Fuller Ave. NE  

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

www.accesskent.com/Health/ 
 

Follow Us 
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