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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! 
 

Rob McCarty es un bombero de ADA 
(por sus siglas en inglés) que recibió 
la segunda dosis de la vacuna Pfizer 
COVID-19. Haga clic aquí  para ver 
su testimonio sobre por qué decidió 

vacunarse. 
 

 

 

 

   

El Estado de Michigan Amplía la Elegibilidad para la Vacuna COVID-19 
A partir del lunes, 8 de marzo: 

• Personas mayores de 50 años con condiciones médicas o discapacidades que se 
describen con más detalle aquí. 

• Cuidadores o familiares y tutores que cuidan a niños con necesidades especiales de 
atención médica 

 
A partir del lunes 22 de marzo: 

• Todas las personas mayores de 50 años 
 

https://www.accesskent.com/Health/covid-19-data.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GfxX-8VtP3Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GfxX-8VtP3Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GfxX-8VtP3Q&feature=youtu.be
https://files.constantcontact.com/4f9bada6701/ef27e9b6-f7ba-488f-8534-8528a24742d7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GfxX-8VtP3Q&feature=youtu.be


Actualmente estamos vacunando a personas mayores de 65 años, así como trabajadores 
esenciales de primera línea de acuerdo con el plan de vacunación COVID-19 del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS, por sus siglas en 
inglés). Estamos trabajando para ampliar nuestro proceso para asegurar que todos los 
residentes elegibles puedan ser vacunados. Los suministros de vacunas siguen siendo 
limitados, por lo que pedimos paciencia continua.  Haga clic aquí  para obtener más 
información sobre las fases de vacunación. 

 

 

   

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

 

 

   

Última Orden Epidémica de Michigan  
El 2 de marzo, la directora del MDHHS (por sus siglas en inglés), Elizabeth Hertel, 
anunció una nueva orden epidémica que flexibiliza las restricciones del COVID-19 en el 
estado. Los restaurantes podrán tener un 50% de capacidad interior con un toque de 
queda extendido de 11 p.m. La Orden también aumenta los límites para las reuniones 
privadas en interiores a 15 personas de diferentes hogares y reuniones al aire libre a 300. 
Lea la Orden Epidémica completa aquí. 

 

 

   

Haga clic aquí  para ver el último Boletín de la Comunidad 
 

 

   

Kit de Herramientas de la Comunidad 
Ampliamos nuestro kit de herramientas de comunicación de vacunas para 
incluir anuncios de pantalla de televisión. Si su organización o negocio tiene un 
monitor de televisión o pantalla, desarrollamos varias diapositivas en inglés y español con 
consejos sobre el virus y la vacuna COVID-19.  Haga clic aquí  para acceder a estos 
anuncios. 

 

 

   

El Sitio Web de la Vacuna del Oeste de Michigan   
 
La vaccinatewestmi.com  actualmente se está actualizando con contenido fresco sobre 
la vacuna Johnson & Johnson COVID-19. Vuelva a verificar a principios de la próxima 
semana para obtener información sobre esta vacuna altamente efectiva.  

 

 

 

   

    

https://vaccinatewestmi.com/vaccine-distribution/
http://vaccinatewestmi.com/register/
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455-533660--,00.html
https://files.constantcontact.com/4f9bada6701/2c135e8c-eebe-40bc-9ab4-48caefde41ea.pdf
https://vaccinatewestmi.com/resources/
https://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 
 

 

 

 

  

 

 

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

