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El Condado de DuPage pasa a Medidas de Mitigación de
Fase 4.
Condado de DuPage— Debido al progreso sustancial que ha logrado el
condado de DuPage contra la COVID-19, el estado de Illinois pasa hoy a
la Región 8 (DuPage y Kane) a Medidas de Mitigación de Fase 4. Para
mantener este progreso, el Departamento de Salud del Condado de
DuPage (DCHD, por sus siglas en inglés) alienta a los residentes,
incluidas las personas que han sido vacunadas contra la COVID-19, a
seguir cumpliendo con las medidas de salud pública que ayuden a
prevenir la propagación de la COVID-19.
A la fecha, se han administrado 78,422 dosis de la vacuna contra la
COVID-19 a los residentes del condado de DuPage elegibles en los
grupos prioritarios de la Fase 1a y 1b. Esto representa un aumento de
19,847 vacunas con respecto a la semana pasada. Con un 2.32 % (21,579)
de los residentes ahora vacunados con dos dosis, el condado de DuPage
continúa liderando los condados metropolitanos de Chicago en esta
métrica. Sin embargo, el suministro de vacunas es limitado y muchos
residentes elegibles tienen dificultades para programar su primera cita
para vacunarse. A medida que aumenta el suministro de vacunas, el
DCHD espera que este proceso mejore para más residentes.
"Junto con nuestros socios comunitarios, incluidos los hospitales, los
proveedores médicos y las farmacias, estamos ampliando la
infraestructura para vacunar a la mayor cantidad de personas elegibles lo
más rápido posible", dijo Karen Ayala, directora ejecutiva del
Departamento de Salud del condado de DuPage. "Sin embargo, se
necesitan muchas más vacunas para asignar a todos los centros de
vacunación asociados y abrir citas de manera más amplia".
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-Página 2En promedio, el condado de DuPage recibe alrededor de 14,000 dosis de
vacunas por semana, lo que limita la cantidad de personas que pueden
vacunarse. El DCHD continúa aumentando el número de proveedores que
están recibiendo vacunas en el condado de DuPage. Hoy en día, 39
centros están recibiendo vacunas y 57 socios adicionales han sido
autorizados como centros de vacunación.
Además de las miles de vacunas administradas cada semana en las
clínicas de vacunación de los hospitales, los proveedores ambulatorios y
las farmacias, la clínica de vacunación contra la COVID-19 del DCHD
continúa vacunando entre 1,500 y 2,000 personas por semana, siempre
priorizando a las personas en la categoría de Fase 1a. Los enlaces para
programar citas en la clínica de vacunación del DCHD se envían a las
personas elegibles de Fase 1a o 1b que se registraron mediante el
formulario de registro del DCHD, en orden cronológico según la fecha de
registro. Se abren grupos adicionales de citas cada pocos días, según lo
permita el suministro de vacunas.
Todas las personas que vivan o trabajen en el condado de DuPage deben
registrarse para recibir actualizaciones sobre cuándo y dónde estará
disponible la vacuna contra la COVID-19 en el siguiente enlace
www.dupagehealth.org/covid19vaccine. Sin embargo, si hay
oportunidades disponibles a través de farmacias, proveedores de atención
médica o grupos médicos, las personas también deben registrarse con
esos proveedores y vacunarse en la primera oportunidad que tengan. Si
una persona que vive o trabaja en DuPage no tiene acceso a Internet o a
una computadora, o si necesita ayuda para registrarse (inclusive asistencia
con el idioma) debe llamar al Departamento de Salud al (630) 682-7400 y
un representante la ayudará. A medida que aumente el suministro de
vacunas, el Departamento de Salud compartirá más información sobre los
lugares específicos a los que las personas podrán contactar para
programar citas para vacunarse.
Mientras los residentes esperan que la vacuna esté disponible para ellos,
el Departamento de Salud alienta a todos a hacer su parte para prevenir la
propagación de la COVID-19 mediante el uso mascarillas, el
distanciamiento físico, evitar reuniones con muchas personas, lavarse las
manos y aislarse o hacer cuarentena cuando sea necesario. Todos,
incluidos quienes han sido vacunados, deben seguir aplicando estas
medidas para ayudar a poner fin a esta pandemia, mientras aprendemos
más sobre cómo funcionan las vacunas contra la COVID-19 en las
condiciones del mundo real.
Puede obtener más información y recursos sobre la COVID-19 del
condado de DuPage en www.dupagehealth.org/covid19.###

