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Se han administrado más de 212,000 dosis de la vacuna contra
el COVID-19 a los residentes del condado de DuPage.
Condado de DuPage—A partir de hoy, se han administrado más de
212,635 dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los residentes del condado
de DuPage y 147,031 residentes han recibido al menos una dosis de la vacuna.
Entre los vacunados, 65,604 personas, o el 7.06 %, han recibido la segunda
dosis y están completamente vacunados. Esto representa la administración de
48,304 dosis de la vacuna durante la semana pasada a los residentes del
condado de DuPage.
La red de sitios de proveedores de vacunación en el condado de DuPage,
incluida la Clínica de Vacunación Comunitaria del Departamento de Salud del
condado de DuPage (DuPage County Health Department, DCHD),
actualmente tiene la capacidad de administrar más de 50,000 dosis cada
semana una vez que el suministro de vacunas lo permita. No obstante, el
condado de DuPage solo recibió 8,500 primeras dosis esta semana. De esta
asignación, se distribuyeron 1,300 dosis a los consultorios médicos, 800 dosis
a los Centros de Salud Calificados a Nivel Federal, 4,500 dosis a los
hospitales, 1,000 dosis a las farmacias, 500 dosis a los proveedores de
vacunación comercial, 100 dosis a los proveedores de atención de urgencia y
300 dosis abastecen a la Clínica de Vacunación Comunitaria del DCHD.
Puede encontrar más información sobre los datos de vacunas específicos del
condado, incluidas las asignaciones de la primera dosis por semana y las
asignaciones por tipo de proveedor, en el Panel de control de COVID-19 en el
siguiente enlace www.dupagehealth.org/covid19data.
Particularmente, la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and
Drug Administration, FDA) de los EE. UU emitió el sábado 27 de febrero
una Autorización de uso de emergencia (Emergency Use Authorization, EUA)
para la vacuna de Janssen, convirtiéndola en la tercera vacuna contra el
COVID-19 que recibe una EUA de parte de la FDA. En los ensayos clínicos,
las tres vacunas demostraron una gran eficacia en la prevención de la grave
enfermedad, hospitalización y muerte por COVID-19. Una vez que las dosis
de Janssen se envíen al condado de DuPage, esta vacuna se distribuirá a varios
proveedores.
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conjunto de herramientas de respuesta al COVID-19. Cada una de las vacunas (Pfizer,
Moderna y Janssen) puede salvar vidas y proteger contra el COVID-19, por lo tanto instamos
a los residentes elegibles a que aprovechen la primera cita disponible para la vacuna”,
expresó Karen Ayala, directora ejecutiva del Departamento de Salud del condado de DuPage.
“Mientras trabajamos para vacunar a más personas, también nos preocupa un aumento en
esta semana en nuestra actividad de casos, por lo que todos debemos seguir poniendo en
práctica las 3 reglas básicas que son usar un tapabocas, mantener nuestra distancia y lavarnos
las manos. Estas medidas de salud pública son especialmente importantes ya que se han
identificado nuevas variantes del COVID-19 en todo el país, incluso aquí en Illinois y en el
condado de DuPage”.
A partir de mañana, los adultos de 65 años y mayores podrán concertar una cita en el centro
de vacunación masivo de United Center para recibir la vacuna contra el COVID-19. No es
necesario vivir en Chicago para concertar una cita en este centro. United Center
proporcionará más de 100,000 citas para vacunarse. A fin de registrarse para programar una
cita, visite www.zocdoc.com/vaccine o llame a la línea directa multilingüe al (312) 7464835, de lunes a sábados, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., y los domingos, de 8:00 a. m. a
4:00 p. m. Recomendamos a quienes tengan familiares o vecinos que sean adultos mayores
que les ayuden a inscribirse o que compartan el número de teléfono al que pueden llamar
para concertar su cita.
Esta semana, el Equipo de Respuesta de Equidad y Acceso a la Salud (Health Equity and
Access Response Team, HEART) contra el COVID-19 del condado de DuPage estará
encuestando a los residentes de dicho condado para conocer mejor las preguntas y
inquietudes que tienen las personas sobre la vacunación contra el COVID-19. Si bien la
demanda de la vacuna excede ampliamente el suministro disponible, HEART escucha
cuidadosamente las inquietudes expresadas por los residentes de la comunidad que pueden
mostrarse reticentes a inscribirse para la vacunación o que pueden tener dificultades con las
actuales estrategias de distribución. La encuesta está disponible en los siete idiomas más
hablados en el condado de DuPage, con el deseo de llegar a la mayor cantidad de
comunidades posibles, en particular, a aquellas que están desproporcionadamente afectadas
por el COVID-19. La encuesta estará abierta hasta el 7 de marzo y está disponible en el
siguiente enlace www.surveymonkey.com/r/COVID19VaccineDuPage.
Toda persona elegible para la vacunación contra el COVID-19 en el grupo de la Fase 1a o 1b
y que viva o trabaje en el condado de DuPage debe registrarse en el sitio web del DCHD para
recibir notificaciones de las próximas citas en www.dupagehealth.org/covid19vaccine, o
comunicarse al (630) 682-7400 si necesita ayuda con el registro (es decir, si no tiene acceso a
Internet o a una computadora, necesita ayuda con el idioma o tiene preguntas). Las personas
registradas previamente para recibir la vacuna a través del DCHD observarán una
actualización en nuestro sistema de registro en las próximas 24 horas, dado que DCHD se
asegura de tener la información más actualizada de todos los que están registrados. La
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información actual de contacto o excluirse de la lista de registro si ya se ha vacunado.
También se recomienda a las personas contactarse con su médico de atención primaria o con
la farmacia minorista local para informarse sobre la disponibilidad de vacunas y 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 (Illinois Department of Public Health, IDPH),
visite https://coronavirus.illinois.gov/s/vaccination-location.
Hasta que aumente el suministro de la vacuna, el condado de DuPage no se expandirá al
grupo de la Fase 1b Plus, que incluye a las personas de entre 16 y 64 años con
comorbilidades y afecciones subyacentes, así como también a personas con discapacidades.
El condado se expandirá cuando aumente significativamente el suministro de vacunas,
disminuya la demanda en el grupo actual o se vacune una proporción considerable del grupo
actual. 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 a finales de este mes.
Mientras los residentes esperan que la vacuna esté disponible para ellos, el Departamento de
Salud insta a todos a contribuir para prevenir la propagación de la pandemia del COVID-19,
incluidas las nuevas variantes, mediante el uso de tapabocas, 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 por 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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