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Departamento de Salud del condado de DuPage - Vacuna
contra COVID-19
Novedades semanales
Condado de DuPage: Desde que la vacuna contra COVID-19 comenzó a
llegar al condado de DuPage, más de 18,000 trabajadores de la salud que
viven o trabajan en el Condado de DuPage han sido vacunados, al 4 de
enero de 2021. Esto indica que el condado está en vías de completar la
fase 1a del grupo prioritario, lo que incluye un estimado de 43,000
trabajadores de la salud (HCP, por sus siglas en inglés), dentro del plazo
proyectado de ocho semanas. Esto también refleja que casi el 70 % de las
dosis recibidas han sido administradas en el condado de DuPage.
Además, los hospitales locales están preparándose para administrar la
segunda dosis de las vacunas a partir de esta semana.
El Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD, por sus
siglas en inglés) continúa coordinando la recepción y la distribución de la
vacuna contra el COVID-19 en todo el condado de DuPage. Hasta el 4 de
enero de 2021, se han recibido y distribuido más de 27,000 dosis de las
vacunas de Pfizer y Moderna en el condado de DuPage. A medida que
aumente el suministro de vacunas y se amplíe la capacidad local para
administrarlas, el Departamento de Salud espera que aumente la tasa de
vacunación.
“A pesar de los desafíos creados por las fiestas de Navidad y Año Nuevo
que coinciden con las primeras semanas de distribución de la vacuna,
estamos muy satisfechos con el número de vacunas administradas a los
trabajadores de la salud en las últimas tres semanas. Nos comprometemos
a garantizar que todos los trabajadores de la salud tengan acceso a esta
vacuna de emergencia y estamos trabajando para ampliar el acceso a la
vacuna lo antes posible”, dijo Karen Ayala, directora ejecutiva del
Departamento de Salud del condado de DuPage.
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ofreciendo alrededor de 1,500 citas por semana para el personal de
emergencia y demás personal de atención médica (por ejemplo, dentistas,
fisioterapeutas, trabajadores de hospitales de cuidados paliativos, atención
médica domiciliaria) que no está afiliado a los hospitales. Todo el
personal de esta categoría debe registrarse para la actualización semanal
de la vacuna contra el COVID-19. Esto permite que
el Departamento de Salud comparta las actualizaciones semanales y se
comunique con las personas y las organizaciones que tengan la
oportunidad de programar una cita a medida que se disponga de vacunas
adicionales y en previsión de que se ponga en marcha un sistema de
registro en todo el estado.
El DCHD está priorizando la administración de la vacuna para el HCP
que actualmente proporciona servicios de atención directa al paciente que
vive, trabaja o asiste a la escuela en el condado de DuPage. Todo el
personal sanitario que programe una cita con el DCHD deberá presentar
al momento de su cita una verificación de su condición de personal
sanitario, es decir, una tarjeta de identificación de empleado, un talón de
cheque, una licencia estatal o un certificado. Se aconseja al personal
sanitario afiliado a un sistema de salud que se comunique con su sistema
de salud para coordinar la vacunación.
“También queremos asegurar a nuestros residentes de los grupos
prioritarios de las fases 1b y 1c y demás, que estamos trabajando
incansablemente para prepararnos para las tareas a gran escala que serán
necesarias para vacunar a estos grupos de manera equitativa y oportuna.
Además, estamos trabajando estrechamente con el estado mientras se
preparan para lanzar su sistema de registro estatal. A medida que se
disponga de más actualizaciones, esta información se compartirá en
nuestro sitio web, en los canales de redes sociales y en el boletín
semanal”, declaró Ayala.
El Departamento de Salud continúa trabajando con socios en todos los
niveles, incluidos hospitales, proveedores de atención médica, farmacias
y líderes comunitarios, en programas de vacunación contra el COVID-19
equitativos y flexibles que puedan admitir diferentes vacunas y escenarios
para todas las poblaciones del condado de DuPage elegibles para la
vacunación. Nuestro objetivo es hacer que la vacuna esté disponible en
tantos lugares como sea posible, a medida que el suministro de la vacuna
aumenta y se hace más accesible. La información adicional sobre la
planificación de la vacunación del condado de DuPage y las
actualizaciones relacionadas se publicarán en
www.dupagehealth.org/covid19vaccine.
- Más-

-Página 3-

El Departamento de Salud urge a los residentes a que continúen haciendo
su parte para reducir la propagación del COVID-19 de las siguientes
maneras:
• Usar una mascarilla siempre que esté fuera de su hogar o con
personas que no sean de su familia.
• Mantener la distancia, permanecer a una distancia mínima de
6 pies de personas fuera de su hogar y evitar reuniones en persona.
• Lavarse las manos con frecuencia.
• Quedarse en casa si presenta síntomas de COVID-19 o si ha
estado en contacto cercano con una persona contagiada con
COVID-19, y consultar con su proveedor de atención médica para
realizar una evaluación, una prueba médica y los cuidados
necesarios.
Puede encontrar información y recursos de COVID-19 del condado de
DuPage
en el siguiente enlace: www.dupagehealth.org/covid19.
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