13 de enero del 2021
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Novedades semanales sobre la vacuna contra la COVID-19
del Departamento de Salud del condado de DuPage
Condado de DuPage. Esta semana, las tareas de vacunación en el
condado de DuPage continúan centradas en la aplicación de la primera y
segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 al personal de atención
médica en la Fase 1a y en la ampliación de la capacidad de vacunación en
todo el condado. Al 12 de enero del 2021, se han aplicado
aproximadamente 33,950 vacunas al personal de atención médica del
condado de DuPage según los datos de vacunación provistos por el
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH, por sus siglas en
inglés). Actualmente, el condado de DuPage se encuentra entre los cinco
primeros condados en cuanto al porcentaje de población totalmente
vacunada.
El condado de DuPage, el segundo más poblado de Illinois, tiene la suerte
de contar con una enorme comunidad médica. Dispone de varios
hospitales, clínicas médicas para pacientes ambulatorios, consultorios
médicos, centros de salud calificados a nivel federal y centros de atención
médica institucional, así como otro personal médico como dentistas,
enfermeros, fisioterapeutas, etc. Debido a estos factores, los funcionarios
de la salud prevén que pasarán varias semanas antes de que el condado de
DuPage esté listo para pasar a la fase 1b.
Karen Ayala, directora ejecutiva del Departamento de Salud del condado
de DuPage, afirmó: "Entendemos que algunos condados del estado están
listos para pasar a la fase 1b. No obstante, aquí en el condado de DuPage
continuamos con el compromiso de vacunar a los miles de miembros del
personal de atención médica que se han registrado para obtener una cita
para aplicarse la vacuna. Les pedimos a los residentes que tengan
paciencia mientras avanzamos con las tareas de vacunación de la fase 1a.
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-Página 2A 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".
El Departamento de Salud del condado de DuPage (DCHD, por sus siglas
en inglés) ha recibido y distribuido un promedio de 11,000 vacunas de
Pfizer y Moderna por semana. Los funcionarios de la salud trabajan
estrechamente con colaboradores de todos los niveles, incluidos
hospitales, proveedores de atención médica, farmacias y líderes
comunitarios, con el fin de ampliar el acceso a las vacunas y la capacidad
local para aplicarlas en el condado de DuPage. A medida que aumente el
suministro de vacunas y se disponga de más sitios de vacunación, el
Departamento de Salud espera que aumente la tasa de vacunación. La
información adicional sobre la planificación de la vacunación en el
condado de DuPage y las actualizaciones relacionadas se publicarán en
www.dupagehealth.org/covid19vaccine.
Las clínicas de vacunación contra la COVID-19 del DCHD continúan
ofreciendo alrededor de 1,500 citas por semana para el personal de
atención médica no afiliado (por ejemplo, dentistas, fisioterapeutas,
trabajadores de hospitales de cuidados paliativos, atención médica
domiciliaria). Los miembros del personal de atención médica que residan,
trabajen o asistan a una universidad en el condado de DuPage County
deben registrarse para recibir las novedades semanales sobre la vacuna
contra la COVID-19. Mediante este comunicado, el Departamento de
Salud compartirá las novedades semanales y contactará a las personas y
organizaciones para ofrecerles la oportunidad de programar una cita a
través del DCHD o de los colaboradores comunitarios mientras se
consiguen más vacunas.
A los miembros del personal de la atención médica que programen una
cita con el DCHD se les solicitará que presenten una verificación de su
estado de miembro del personal de la atención médica, es decir, la placa
de identificación de empleado, un talón de cheque, la matrícula estatal o
el certificado, cuando vayan a su cita. Si los miembros del personal de la
atención médica están afiliados a un sistema de salud, se recomienda que
se comuniquen con dicho sistema para coordinar la vacunación.
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-Página 3En el sitio web del IDPH se encuentran disponibles los datos de
vacunación contra la COVID-19 provistos por condado. Los datos
incluyen la cantidad de dosis aplicadas, la tasa de vacunación por
población y qué porcentaje de la población está completamente vacunada.
Es importante señalar que las cifras de distribución de la vacuna se
informan en tiempo real, mientras que las de la aplicación de la vacuna se
anuncian con un retraso de hasta 72 horas.
Mientras los residentes aguardan a que la vacuna esté disponible para
ellos, deben registrarse para recibir las novedades semanales sobre la
vacuna contra la COVID-19 y así enterarse de las novedades sobre las
tareas de vacunación en el condado de DuPage. Además, se insta a todas
las personas a contribuir a la prevención de la propagación de la COVID19 de las siguientes maneras:
•
•

•
•

Usar un tapabocas siempre que se esté afuera del hogar o con
personas que no sean de su familia;
Mantener la distancia, permanecer a una distancia mínima de
6 pies de personas fuera del hogar y evitar reuniones en
persona;
Lavarse las manos con frecuencia; y
Permanecer en casa si presenta síntomas compatibles con la
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 cuidados necesarios.

Puede obtener más información y recursos sobre la COVID-19 del
condado de DuPage en www.dupagehealth.org/covid19.
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