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Más del 10 por ciento de los residentes del condado de DuPage ya
están completamente vacunados
Condado de DuPage: se han administrado más de 271.684 dosis de la vacuna
contra el COVID-19 a los residentes del condado de DuPage, y 177.631
residentes han recibido al menos una dosis de la vacuna hasta la fecha de hoy, 10
de marzo. De los vacunados, 94.053 personas, o el 10,13 por ciento de los
residentes del condado de DuPage, están completamente vacunados. Esto
representa la administración de 59.049 dosis de vacuna la semana pasada a los
residentes del condado de DuPage.
Esta semana, el Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD) recibió
15.330 primeras dosis de vacunas contra el COVID-19. De esta asignación, se
distribuyeron 4.710 dosis a consultorios médicos, 200 dosis a Centros de Salud
Calificados Federalmente, 5.680 dosis a hospitales, 600 dosis a farmacias, 1.500
dosis a proveedores comerciales de servicios de vacunación, 300 dosis a los
proveedores de atención de urgencia, y se enviarán 2.340 dosis a la Clínica de
Vacunación Comunitaria de DCHD. Los datos adicionales de vacunas específicos
del condado, incluidas las asignaciones de la primera dosis por semana y las
asignaciones por tipo de proveedor, están disponibles en el Tablero de COVID-19
en COVID-19:Tablero de COVID-19 del condado de DuPage. Además de las
15.330 primeras dosis asignadas al condado de DuPage esta semana, ciertas
farmacias minoristas como Jewel, Mariano's y Walgreens estarán recibiendo
aproximadamente 13.600 dosis la próxima semana, directamente de fuentes
estatales y federales.
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de proveedores, estamos avanzando de forma efectiva en los grupos prioritarios de la
Fase 1b actual. Incluso con eso, a menos que usted haya tenido éxito en programar o
recibir su vacuna, existe una sensación de frustración. Somos conscientes y
seguimos abogando por más dosis de esta vacuna que salva vidas. Pronto
anunciaremos nuestro cronograma para la transición a la población 1b Plus, y
queremos asegurarles a las personas de los grupos 1b que continuaremos con el
objetivo de que reciban la vacuna primero. Les pedimos encarecidamente mantener
este impulso positivo para que podamos continuar previniendo enfermedades y
salvando vidas", indicó Karen Ayala, Directora Ejecutiva del Departamento de Salud
del Condado de DuPage.
Mientras se avanza en los esfuerzos generales de vacunación, el DCHD está
monitoreando de cerca los informes de variantes en nuestras comunidades locales.
Hasta la fecha, DCHD ha recibido la confirmación de la variante B.1.1.7 de COVID19 detectada en tres residentes del condado de DuPage. En todo Illinois, se han
reportado 85 casos hasta el 9 de marzo. Se ha descubierto que esta variante se
propaga más fácilmente que otras. En enero de 2021, expertos en el Reino Unido
informaron que esta variante puede estar relacionada con un mayor riesgo de muerte,
en comparación con otras variantes del virus, pero se necesitan más estudios para
confirmar este hallazgo. Desde 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. Para obtener más información sobre las variantes de COVID-19 que se
encuentran en Illinois, visite Variantes del COVID-19 | IDPH.
En particular, esta semana, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) emitieron una guía para las personas que están completamente
vacunadas. Para obtener más información sobre estas nuevas recomendaciones, visite
Después de haberse vacunado por completo | CDC. Aun así, a medida que se acercan
las vacaciones de primavera, el DCHD recuerda a los residentes que posponer el
viaje y quedarse en casa es la mejor manera de protegerse a sí mismos y a los demás
del COVID-19, incluidas las nuevas variantes. Las personas que elijan viajar deberán
seguir los requisitos y recomendaciones de los CDC. Además, todos deben seguir
tomando precauciones y seguir las siguientes recomendaciones: usar tapabocas,
mantener la distancia y lavarse las manos.
Cualquier persona que viva o trabaje en el condado de DuPage y sea elegible para
recibir la vacuna COVID-19 en la Fase 1a o 1b, debe registrarse en el sitio web de
DCHD para recibir notificaciones de las próximas citas en
www.dupagehealth.org/covid19vaccine, o llamar al (630) 682-7400 si necesita ayuda
con el registro (por ejemplo, si no tiene acceso a Internet ni computadora, si necesita
asistencia con el idioma o si tiene preguntas). Las personas que se registraron
anteriormente en esta lista recibieron un correo electrónico la semana pasada en el
que se pedía información adicional para asegurarnos de que contamos con la
información más actualizada y precisa. El DCHD recuerda a todos los que recibieron
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marzo. Cualquier persona que tenga inquietudes sobre su registro debe llamar al
DCHD para confirmar su estado. También se alienta a todas las personas registradas
a que se comuniquen con su médico de atención primaria o con la farmacia minorista
local para conocer la disponibilidad de vacunas y citas, y conocer oportunidades
adicionales a través de otros proveedores de vacunas en su área. Para obtener una
lista de ubicaciones disponibles preparada por el Departamento de Salud Pública de
Illinois (IDPH), visite https://coronavirus.illinois.gov/s/vaccination-location.
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 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.
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