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El condado de DuPage comienza la transición a la fase 1b
Condado de DuPage: hasta el día de hoy, se han administrado 58,575
dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los residentes del condado de
DuPage, y el 1.7 %, o 15,815 personas, han completado su vacunación.
Esto representa más de 12,000 dosis administradas la semana pasada.
Esta semana, el condado de DuPage comenzó su transición para vacunar
a las personas en la fase 1b con algunos proveedores locales que están
vacunando a sus pacientes o clientes elegibles.
Aunque se necesita un suministro de vacunas contra el COVID-19 mucho
más intenso para distribuir entre todos nuestros socios de vacunas y citas
abiertas, el condado ha logrado avanzar al siguiente grupo de prioridad
para las vacunas. Actualmente, el Departamento de Salud del Condado de
DuPage (DCHD, por sus siglas en inglés) está recibiendo y distribuyendo
un promedio total de menos de 14,000 vacunas por semana.
Aun así, el DCHD está ampliando la cantidad de proveedores que reciben
la vacuna cada semana. Desde diciembre, la cantidad de ubicaciones que
reciben la vacuna en el condado de DuPage ha aumentado de 8 a 42.
Muchos de estos proveedores ya están vacunando a sus empleados del
personal sanitario y pacientes.
A medida que avanzamos hacia la fase 1b, estas ubicaciones comenzarán
a vacunar a aquellas personas en fase 1b y se comunicarán y habilitarán
citas en función del suministro de vacunas. Además, una cantidad
limitada de farmacias minoristas como Jewel-Osco, Mariano’s y
Walgreens han habilitado citas para personas del grupo 1b. Las clínicas
de vacunación en el lugar para COVID-19 del DCHD continúan
vacunando entre 1,500 y 2,000 personas por semana.
“Nosotros también estamos ansiosos por vacunar a todos nuestros
residentes que ahora son elegibles para recibir la vacuna. Pero como el
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los residentes su comprensión. Nuestro personal continúa trabajando para
expandir la capacidad de vacunación en todo el condado a la vez que
colabora con los esfuerzos de la vacunación en curso. En este momento,
solo podemos administrar las vacunas que están disponibles para nosotros
cada semana a través del Departamento de Salud y nuestra red de
proveedores asociados en la comunidad”, afirmó Karen Ayala, Directora
Ejecutiva del Departamento de Salud del Condado de DuPage. “Una vez
que aumente el suministro de vacunas, estamos seguros de que la red de
proveedores que hemos creado administrará esta vacuna que salva vidas
de la manera más rápida y eficiente posible”.
Cualquier persona que viva o trabaje en el condado de DuPage debe
registrarse para recibir actualizaciones sobre cuándo y dónde estará
disponible la vacuna contra el COVID-19 en el siguiente enlace:
www.dupagehealth.org/covid19vaccine. Sin embargo, en caso de que se
presenten oportunidades disponibles a través de farmacias, proveedores
de atención médica o grupos médicos, las personas deben registrarse en
estos sitios y vacunarse en cuanto tengan la primera oportunidad
disponible. A medida que aumente el suministro de vacunas, el
Departamento de Salud compartirá más información sobre las
ubicaciones específicas con los que las personas podrán comunicarse para
programar citas para su vacunación.
El próximo mes, la actual clínica de vacunación contra el COVID-19 del
DCHD en Wheaton se trasladará al recinto ferial. La nueva ubicación
brindará la oportunidad de aumentar la cantidad de vacunas administradas
cada semana a medida que aumente el suministro de vacunas. Como un
recordatorio, la clínica de vacunación del DCHD es solo uno de los
muchos sitios de vacunación en todo el condado de DuPage.
Actualmente, muchos otros proveedores están vacunando a los clientes o
pacientes y comunicándose con ellos directamente sobre dónde
registrarse y dónde recibirán la vacuna.
Mientras los residentes esperan que la vacuna esté disponible para ellos,
el Departamento de Salud insta a todos a mantenerse alerta y continuar
cumpliendo con su parte para prevenir la propagación de COVID-19:
•
•
•

Usar una mascarilla siempre que se esté afuera 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 del hogar y evitar reuniones en persona;
Lavarse las manos con frecuencia; y
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Permanecer en casa si presenta síntomas compatibles con
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.

La información y los recursos sobre COVID-19 del condado de DuPage
están disponibles en www.dupagehealth.org/covid19.
###

