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La clínica de vacunación para la comunidad contra el
COVID-19 del condado de DuPage se expandirá y reubicará
en los recintos feriales del condado de DuPage
Condado de DuPage— El Departamento de Salud del condado de DuPage
(DCHD) anunció hoy que a partir de mañana, 10 de febrero, la clínica de
vacunación contra el COVID-19 del DCHD se trasladará a al recinto ferial
del condado de DuPage, ubicado en 2015 Manchester Road, Wheaton, para
ampliar su capacidad de vacunación en la medida en que el suministro de
vacunas lo permita. Las vacunas están disponibles solo con cita previa para
personas que se hayan registrado completando el Formulario de registro del
DCHD.
“Me enorgullece el trabajo conjunto que hemos realizado con el
Departamento de Salud para atravesar la pandemia del COVID-19 y reducir
el impacto en nuestra comunidad,” dijo Dan Cronin, Presidente del condado
de DuPage. “Ahora mismo, tengo el orgullo de decir que el condado de
DuPage lidera los condados de cuello en lo que respecta a la aplicación de
vacunas, con más de 100,000 dosis administradas a sus habitantes y el 2.88 %
de su población ya protegida con las dos dosis.”
En el Condado de DuPage, el DCHD desarrolló sus planes de vacunación
para la comunidad usando un enfoque descentralizado. Para eso, los planes de
vacunación fueron elaborados en base a las asociaciones públicas y privadas
existentes en el condando. Esto permite usar la infraestructura actual para
vacunar a la mayor cantidad de personas elegibles, lo más rápido posible.
“Los planes de vacunación para la comunidad desarrollados son flexibles y
escalables en base al suministro de vacunas usando un modelo de vacunación
para la comunidad descentralizado. Tras determinar el esfuerzo a gran escala
que se necesita para vacunar a los habitantes del condado, el Departamento
de Salud del condado de DuPage reconoció tempranamente que se requeriría
una sólida red de socios, con la que, afortunadamente, podemos contar,”
comentó Sam Tornatore, el Presidente de la Junta de Salud del condado de
DuPage.
-Más-

-Página 2Actualmente, el DCHD se ha asociado con cerca de 100 proveedores de
cuidados de la salud para garantizar el acceso masivo a la vacuna ni bien
haya más suministro disponible. Sin embargo, solo 42 socios están recibiendo
actualmente la distribución de vacunas debido al suministro limitado.
Además de las miles de vacunas administradas a través de clínicas de
vacunas en hospitales, proveedores de pacientes ambulatorios y farmacias
cada semana, la clínica de vacunas contra el COVID-19 del DCHD también
ha vacunado entre 1,500 y 2,000 personas por semana y justo la última
semana administró la vacuna número 10,000. A través de esta ampliación, si
el suministro de vacunas lo permite, la clínica para la comunidad podría
vacunar hasta 5,000 personas por semana.
El nuevo sitio ofrece una ubicación central y conveniente en el condado para
el acceso de los habitantes, y un espacio interior seguro para proteger al
personal, los voluntarios y las personas que reciben la vacuna de las
condiciones del invierno. La Clínica de vacunación para la comunidad contra
el COVID-19 del DCHD seguirá funcionando de lunes a viernes de 8:00 a.m
a 4:30 p.m solo con cita previa.
“Tenemos la suerte de tener una red de proveedores de salud sólida en el

condado de DuPage comprometida a administrar las vacunas ni bien estén
disponibles,” compartió Karen Ayala, Directora Ejecutiva del Departamento
de Salud del condado de DuPage. “Cuando llegan las dosis no quedan
guardadas demasiado tiempo en los congeladores. Las citas están abiertas, se
envían enlaces para programar una cita y se administran las dosis a aquellas
personas que están dentro de los grupos elegibles.”
Quienes quieran registrarse para vacunarse a través del DCHD deben visitar
www.dupagehealth.org/covid19vaccine. Quienes no tengan acceso a la
Internet o a una computadora, o necesiten ayuda para registrarse p ara la
aplicación de la vacuna, incluyendo ayuda con el idioma, deben comunicarse
al Departamento de Salud al (630) 682-7400 y recibirán asistencia de un
representante.
Mientras los residentes del condado esperan la llegada de la vacuna, el
Departamento de Salud recomienda que todos hagan su parte para prevenir la
propagación del COVID-19, mediante el uso de tapabocas, el distanciamiento
físico, evitando reuniones en persona, lavándose las manos y aislándose o
haciendo cuarentena, si es necesario. Todos, incluidos aquellos que han sido
vacunados, deberán seguir manteniendo estas medidas para ayudar a terminar
con esta pandemia, mientras conocemos más acerca de cómo funcionan las
vacunas de la COVID-19 en las condiciones del mundo real.
Puede encontrar más información sobre los esfuerzos del condado en relación
con la vacuna contra el COVID-19, preguntas frecuentes, datos de
vacunación y más en www.dupagehealth.org/covid19vaccine. ###

