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Actualizaciones del Condado de DuPage sobre la
distribución de la vacuna contra COVID-19 y el primer
informe de un caso local de COVID-19 causado por la
variante B.1.1.7
Condado de DuPage—El Departamento de Salud del Condado de
DuPage (DCHD, por sus siglas en inglés) ha tomado conocimiento de que
será muy limitada la cantidad de primeras dosis de la vacuna contra
COVID-19 asignadas al condado de DuPage en las próximas tres
semanas. Esta semana, el DCHD espera recibir apenas 2,450 primeras
dosis de vacunas para su distribución a los proveedores de vacunas en el
condado de DuPage, lo cual es mucho menos que el promedio reciente de
14,000 dosis nuevas de vacunas anteriormente recibidas cada semana.
Esta asignación menor de nuevas primeras dosis significa que la Clínica
de Vacunación Comunitaria del DCHD y otros proveedores locales se
centrarán principalmente en administrar las segundas dosis y que habrá
citas muy limitadas para nuevas primeras dosis disponibles. Esperamos
que el suministro de vacunas se recupere en las próximas semanas y que
las citas adicionales para la primera dosis sean más accesibles a principios
o mediados de marzo.
Hasta que aumente el suministro de vacunas, el Condado de DuPage no
se expandirá al grupo de la Fase 1b Parte II anunciado la semana pasada
por el gobernador y que incluye a personas de 16 a 64 años con
comorbilidades y afecciones subyacentes, así como a personas con
discapacidades. De acuerdo con las recomendaciones de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su siglas en
inglés) para la transición entre fases, intentaremos pasar al grupo de la
Fase 1b Parte II cuando el suministro aumente de forma significativa
mediante una mayor disponibilidad de dosis de las vacunas actuales o las
nuevas vacunas autorizadas, cuando la mayoría de las personas dentro de
la fase actual estén vacunadas (>60-70 %) o cuando la demanda en la fase
actual sea menor que la vacunación disponible.
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en el condado de DuPage están enfocados en vacunar a las
270,000 personas previamente elegibles en el condado de DuPage en la
Fase 1b y asegurar que todos los trabajadores de la salud que cumplen
con la Fase 1a también hayan tenido la oportunidad de vacunarse. Todas
las personas que viven y trabajan en el condado de DuPage pueden
registrarse para recibir la vacuna en nuestro sitio web en
www.dupagehealth.org/covid19vaccine. Es importante tener en cuenta
que se seguirán enviando notificaciones de citas a las personas restantes
de la Fase 1a y 1b que se hayan registrado hasta que se hayan completado
más vacunaciones de estos grupos.
También es motivo de preocupación que el DCHD haya recibido la
confirmación del primer caso de la variante B.1.1.7 de COVID-19, la
misma variante descubierta en el Reino Unido (U.K.), en un residente del
condado de DuPage. Aunque este es el primer caso reportado de esta
nueva variante en el condado de DuPage, hasta la fecha se han reportado
25 casos en todo Illinois.
Esta variante se propaga de forma más fácil y rápida que otras variantes.
En enero de 2021, expertos del Reino Unido informaron que esta variante
puede estar asociada a un mayor riesgo de muerte en comparación con
otras variantes del virus, pero se necesitan más estudios para confirmar
este hallazgo. Desde ese entonces, se ha detectado en muchos países del
mundo. Esta variante se detectó por primera vez en los EE. UU. a fines de
diciembre de 2020. Puede encontrar más información sobre las variantes
de COVID-19 en https://www.dph.illinois.gov/covid19/variants.
"Dadas estas variantes emergentes junto con los esfuerzos de vacunación
en curso, el suministro sigue siendo el mayor desafío debido a nuestra
incapacidad de poder vacunar rápidamente a más personas en el condado
de DuPage. Nosotros también estamos frustrados con el suministro
insuficiente e impredecible que está recibiendo nuestro condado. En
particular, dado que hemos establecido una red sólida de socios
comunitarios tenemos la capacidad de vacunar en este momento al menos
a 50,000 personas por semana, sin embargo, recibiremos el 5 % de esta
capacidad la próxima semana", dijo Karen Ayala, directora ejecutiva del
Departamento de Salud del Condado de DuPage. "Tenemos la esperanza
de que haya más vacunas disponibles en las próximas semanas, por lo que
continuaremos expandiendo nuestra red y estaremos preparados para
llevar la vacuna a los brazos de las personas lo más rápido posible una
vez que esté disponible".
A pesar de los desafíos del suministro de vacunas, el DCHD y los socios
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138,000 dosis de vacunas desde el 17 de diciembre. Además, el condado
de DuPage continúa liderando los condados de la región metropolitana
con un 3.88 %, o 36,059 residentes ahora completamente vacunados con
dos dosis. Se han administrado aproximadamente 33,285 dosis de
vacunas durante la última semana. Estos logros han sido el resultado de
las miles de vacunas administradas a través de los centros de vacunación
asociados del condado de DuPage, incluidos los sistemas de salud, los
hospitales, los proveedores de atención médica, las farmacias y la Clínica
de Vacunación Comunitaria del DCHD.
El condado de DuPage tiene 109 socios de atención médica registrados
que están listos para comenzar a administrar la vacuna una vez que
llegue. Esta estrategia escalable basada en la comunidad aprovecha las
asociaciones públicas y privadas existentes para administrar la vacuna
contra COVID-19 de manera segura y eficiente. Esta semana, 53 socios
de vacunación indicaron su capacidad para administrar más de
53,000 dosis de vacunas. Cuando la vacuna esté disponible, estaremos
listos de inmediato para aumentar la cantidad de dosis administradas cada
semana.
Las personas elegibles en la Fase 1a o 1b que estén interesadas en recibir
la vacuna deben hacer lo siguiente:
1. Registrarse en el sitio web del DCHD en el siguiente enlace:
www.dupagehealth.org/covid19vaccine, o llamar al (630) 6827400 si necesitan ayuda con el registro (es decir, no tienen acceso
a Internet o a una computadora, necesitan ayuda con el idioma o si
tienen preguntas).
2. Explorar oportunidades adicionales mediante otros proveedores de
vacunas en su área. El Departamento de Salud Pública de Illinois
(IDPH, por sus siglas en inglés) ha recopilado las ubicaciones
disponibles en https://coronavirus.illinois.gov/s/vaccinationlocation.
3. Comuníquese con su médico de atención primaria o con la
farmacia minorista local para conocer la disponibilidad de citas.
4. Aproveche la primera oportunidad disponible para recibir la
vacuna.
Para prevenir la infección por el virus que causa COVID-19, incluidas las
nuevas variantes, los residentes deben seguir las medidas de seguridad
para protegerse a sí mismos, a sus familias y a la comunidad. Esto incluye
usar mascarillas, mantener distanciamiento físico, evitar reuniones en
persona, lavarse las manos y aislarse o entrar en cuarentena cuando sea
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con estas medidas para ayudar a poner fin a esta pandemia mientras
aprendemos más sobre cómo actúan las vacunas contra el COVID-19 en
condiciones del mundo real.
Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos del condado
para la vacuna contra el COVID-19, preguntas frecuentes, datos de
vacunación y más en www.dupagehealth.org/covid19vaccine.
Para preguntas generales sobre la enfermedad de COVID-19 y la
respuesta y orientación de Illinois, llame al 1-800-889-3931 o envíe un
correo electrónico a DPH.SICK@ILLINOIS.GOV.
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