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Casi uno de cada siete residentes del Condado de DuPage han
recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19
Condado de DuPage—El progreso en la administración de la vacuna contra
COVID-19 continúa con aproximadamente 116,940 o el 13 %, de los
residentes del Condado de DuPage vacunados con al menos una dosis y
47,391 residentes, o el 5.1 % de la población del condado completamente
vacunados con dos dosis, al 24 de febrero. Sin embargo, debido al
suministro limitado de las primeras dosis de vacunas proporcionadas por el
estado, la Clínica de Vacunación Comunitaria del Departamento de Salud
del Condado de DuPage (DCHD, por sus siglas en inglés) y otros
proveedores de vacunas locales están reduciendo las citas para la primera
dosis y se están enfocando principalmente en administrar las segundas dosis
en las próximas semanas.
Esta semana, el DCHD recibió solo 4,510 primeras dosis de vacuna. De esta
asignación, se distribuyeron 2,540 dosis a las farmacias, 400 dosis a los
consultorios médicos, 400 dosis a los Centros de Salud Calificados a Nivel
Federal y 1,170 están abasteciendo a la Clínica de Vacunación Comunitaria
del DCHD. Para proporcionar información adicional a los residentes y a las
partes interesadas, el DCHD ha lanzado una función de Datos de Vacunas
contra COVID-19 en el Panel de control COVID-19 actual para
proporcionar datos de vacunas específicos del condado, incluidas las
asignaciones de la primera dosis por semana y las asignaciones por tipo de
proveedor en www.dupagehealth.org/covid19data.
"Aunque la demanda de vacunas supera con creces la oferta en este
momento, instamos a los residentes a no desanimarse. Se espera que el
suministro de vacunas aumente en las próximas semanas y meses a medida
que se disponga de dosis adicionales y se apruebe el uso de más vacunas",
dijo Karen Ayala, directora ejecutiva del Departamento de Salud del
Condado de DuPage. "Seguimos ampliando nuestra infraestructura de
distribución de vacunas con más de 110 socios de vacunación aprobados.
-Más-

-Página 2La única limitación es el suministro limitado de vacunas, pero cuando el
suministro sea amplio, podremos vacunar a la mayor cantidad de personas lo
antes posible".
Los informes actuales del inventario de vacunas del Departamento de Salud
Pública de Illinois (IDPH, por sus siglas en inglés) muestran que el
Departamento de Salud del Condado de DuPage tiene 3,120 dosis de
vacunas y los socios comunitarios tienen 42,894 dosis de vacunas
disponibles al 23 de febrero. Sin embargo, el inventario de vacunas
notificado no separa con precisión la primera y la segunda dosis, lo que
puede ser engañoso. Cada proveedor de vacunas recibe una cantidad
equivalente de segundas dosis para garantizar que las personas estén
completamente vacunadas con dos dosis, pero estas llegan en distintos
momentos antes de que sean necesarias. Esto significa que los proveedores
pueden tener un inventario disponible, pero una parte de ese inventario se
asigna para segundas dosis y no se puede usar de inmediato según el IDPH
actual y las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades.
Si bien apoyamos firmemente los esfuerzos de la Oficina del Gobernador y
del IDPH para obtener las dosis lo más rápido posible, el inventario de
vacunas informado no representa con precisión las dosis disponibles que se
pueden usar para vacunar a más personas. De hecho, el DCHD y sus socios
de vacunación están monitoreando el inventario muy de cerca. A partir de
hoy, 24 de febrero de 2021, más del 80 % de todo el inventario disponible de
vacunas se asigna para segundas dosis que se administrarán en los próximos
días. El inventario limitado de la primera dosis restante se administrará a
otras personas durante las próximas clínicas de vacunación y se agotará en
una semana.
Para asegurar la efectividad de estas vacunas, el DCHD continuará siguiendo
las pautas de los CDC acerca de la priorización y la administración de las
segundas dosis a las personas que han recibido una primera dosis Esta guía
incluye asegurarse de que la vacuna esté disponible para las personas cuando
regresen para su segunda dosis. Sin embargo, si una persona no regresa
dentro de los 42 días posteriores a su primera dosis, esa dosis se utilizará
como primera dosis para otra persona elegible.
El Departamento de Salud y los proveedores de vacunas en el Condado de
DuPage siguen enfocados en vacunar a las 270,000 personas en el Condado
de DuPage que anteriormente fueron elegibles en la Fase 1b y garantizar de
que todos los trabajadores de la salud que cumplan con los criterios de la
Fase 1a también hayan tenido la oportunidad de vacunarse. Desde el 17 de
diciembre, se han administrado más de 164,000 dosis de vacunas a los
residentes y en la última semana se han inmunizado más de 21,000
residentes.
-Más-

-Página 3Todas las personas que viven o trabajan en el condado de DuPage pueden
registrarse para recibir la vacuna en nuestro sitio web en
www.dupagehealth.org/covid19vaccine. Es importante señalar que el
condado de DuPage no se expandirá al grupo de la Fase 1b Plus, que incluye
a personas de 16 a 64 años con comorbilidades y afecciones subyacentes, así
como a personas con discapacidades hasta que el suministro de vacunas
aumente significativamente, la demanda en el grupo actual disminuya, o una
proporción significativa del grupo actual esté vacunada.
Según los informes nacionales y las tendencias compartidas por el IDPH, el
DCHD espera que el suministro de vacunas aumente en las próximas
semanas y que las nuevas citas adicionales para la primera dosis sean más
accesibles en marzo. Los residentes que son elegibles en la Fase 1a o 1b y
están interesados en recibir la vacuna deben registrarse en el sitio web del
DCHD en 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 tienen preguntas).
Además, deben comunicarse con su médico de atención primaria o la
farmacia minorista local para conocer la disponibilidad de citas y explorar
oportunidades adicionales a través de otros proveedores de vacunas en el
área. Para obtener una lista de las ubicaciones disponibles compilada por el
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), visite
https://coronavirus.illinois.gov/s/vaccination-location.
Las personas que se hayan registrado con el DCHD recibirán actualizaciones
semanales sobre el progreso de nuestros esfuerzos de vacunación. Una vez
que sea su turno, recibirán un enlace para programar su cita con el DCHD u
otro proveedor de atención médica. Mientras las personas esperan su turno,
también pueden comunicarse con su proveedor de atención médica y las
farmacias privadas para conocer la oportunidad de obtener citas cuanto
antes.
Mientras los residentes esperan que la vacuna esté disponible para ellos, el
Departamento de Salud insta a todos a hacer su parte para prevenir la
propagación de la pandemia de COVID-19, incluidas las nuevas variantes,
mediante el uso de mascarillas, mantener el distanciamiento físico, evitar
reuniones en persona, lavarse las manos y aislarse o entrar en cuarentena
cuando sea necesario. Todos, incluidos quienes ya han sido vacunados,
deben seguir usando estas medidas para ayudar a poner fin a esta pandemia a
medida que 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.###

