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Más de 46,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19
administradas a pesar del suministro limitado de vacunas
Condado de DuPage: al día de hoy, el condado de DuPage lidera el
estado con el 1.39 % de la población completamente vacunada. Se han
administrado más de 46,000 vacunas a los residentes del condado de
DuPage y 12,949 personas han completado la vacunación con las dos
dosis, según los datos de vacunación contra el COVID-19. A medida que
la cantidad de personas vacunadas en la categoría de la Fase 1a aumenta a
un nivel sustancial, el Departamento de Salud del Condado de DuPage
(DCHD) anticipa comenzar la transición a la Fase 1b a partir del lunes 25
de enero. En función del suministro muy limitado de la vacuna contra el
COVID-19 en todo el país y en el condado de DuPage, anticipamos que
puede tomar aproximadamente 12 semanas vacunar a las 268,000
personas estimadas en el condado de DuPage que cumplen con los
criterios de la Fase 1b.
Cualquier persona que viva, trabaje o asista a una universidad/centro de
estudios superiores en el condado de DuPage puede registrarse para
recibir actualizaciones sobre dónde y cuándo estará disponible la vacuna
contra el COVID-19 en el siguiente enlace
www.dupagehealth.org/covid19vaccine. En los próximos meses, las
personas podrán acceder a la vacuna a través de un proveedor de atención
médica, farmacias minoristas, el Departamento de Salud y muchos otros
lugares. A medida que aumente el suministro de vacunas, todos estos
proveedores proporcionarán mucha más información sobre el cronograma
de vacunación.
“Mientras los residentes esperan la oportunidad de recibir la vacuna, les
recordamos a todos que sigan haciendo todo lo posible para prevenir la
propagación de este virus, incluido el uso de mascarillas, el
distanciamiento físico y el aislamiento o la cuarentena cuando sea
necesario”, declaró Karen Ayala, Directora Ejecutiva del Departamento
de Salud del Condado de DuPage.
-Más-

-Página 2Los proveedores de cuidado de salud en el condado de DuPage han
logrado un progreso sustancial en la administración de la vacuna
inyectada en los brazos del personal de atención médica de la Fase 1a. El
DCHD está recibiendo y distribuyendo un promedio total de 13,000
vacunas de Pfizer y Moderna por semana. El factor más importante en la
cantidad de vacunas que se pueden administrar en el Condado de DuPage
es el suministro de vacunas disponible cada semana. El suministro de
vacunas disponible para el condado de DuPage ha variado de 10,075 a
23,925 cada semana.
“Somos conscientes del sentido de urgencia en la vacunación de nuestros
residentes lo más rápido posible. El equipo del Departamento de Salud
trabaja incansablemente los siete días
de la semana para aumentar la accesibilidad de la vacuna y garantizar que
todos los que quieran la vacuna la reciban. La demanda de vacunas
actualmente excede el suministro disponible para nosotros, lo cual
significa que tomará tiempo vacunar a todos los residentes del condado de
DuPage”, afirmó Ayala. “Pedimos a todos comprensión porque solo
podemos administrar la vacuna que está disponible para nosotros cada
semana a través del Departamento de Salud y nuestra red de proveedores
asociados en la comunidad”.
El Departamento de Salud está trabajando diligentemente con muchos
socios diferentes en todos los niveles, incluidos hospitales, proveedores
de atención médica, farmacias y líderes comunitarios para ampliar el
acceso a la vacuna a través de varios sitios
en todo el condado de DuPage. A medida que el suministro de vacunas
aumenta con el tiempo y se encuentran disponibles sitios de vacunación
adicionales, el Departamento de Salud espera que la tasa de vacunación
aumente y haya más información disponible sobre los lugares específicos
donde las personas podrán comunicarse para programar citas para
vacunarse.
Además, para brindar apoyo adicional a la expansión de los esfuerzos de
vacunación en el condado, el sitio de testeo desde el auto de orden
comunitario en Wheaton cerrará a fines de este mes. El último día de
funcionamiento será el viernes 29 de enero. Para obtener más información
sobre las ubicaciones locales de testeo, visite Testeo de COVID-19 en
DuPage | Salud del Condado de DuPage, IL.
La información y los recursos relacionados con COVID-19 en el condado
de DuPage están disponibles en www.dupagehealth.org/covid19.
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