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Más de 200,000 residentes de DuPage recibieron al menos una dosis de
la vacuna contra el COVID-19 y la red de vacunas contra el COVID-19
del condado de DuPage está lista para ser ampliada cuando lo permita
el suministro de la vacuna
Condado de DuPage. El Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD) sigue
desarrollando una red de vacunas contra el COVID-19 en todo el condado que puede
administrar vacunas a medida que estén disponibles. Actualmente, el DCHD y otros
proveedores de vacunas locales crearon la capacidad de administrar más de 65,700 dosis
de vacunas por semana. Estos proveedores han estado trabajando incansablemente desde
diciembre para vacunar a las personas elegibles que viven o trabajan en el condado de
DuPage. Desde diciembre, más de 200,000 residentes del condado de DuPage han
recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Sin embargo, estos esfuerzos se han visto obstaculizados por el bajo suministro de
vacunas, ya que se prevé, una vez más, que las primeras dosis de la vacuna del condado
de DuPage disminuyan drásticamente la semana del 29 de marzo cuando se espera que
lleguen solo 5,850 primeras dosis. En las últimas cuatro semanas, el DCHD recibió un
promedio de 11,875 primeras dosis por semana. Esta semana, se esperan 17,470 primeras
dosis de la vacuna en el condado de DuPage. Las primeras dosis se distribuirán en la red
de vacunas de todo el condado.
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siendo inestable. Esta incertidumbre hace que nuestra planificación y distribución de la
vacuna sea extremadamente complicada. Comprendemos la importancia de
proporcionarles esta vacuna a nuestros residentes de la manera más rápida y eficiente
posible, pero resulta difícil cuando
el suministro que nos asignan está gravemente limitado. Por lo tanto, seguimos abogando
por
recibir más primeras dosis de la vacuna para igualar el porcentaje de nuestra población en
el condado de DuPage, el segundo condado más poblado de Illinois”, expresó Karen
Ayala, directora ejecutiva del Departamento de Salud del Condado de DuPage.
La red de vacunas de todo el condado incluye ocho centros de vacunación masiva
operados por el Departamento de Salud del Condado de DuPage, Edward-Elmhurst
Health, Northwestern Medicine Central DuPage Hospital, Advocate Good Samaritan
Hospital y DuPage Medical Group que funcionan de manera rutinaria. Además, los
centros de salud con calificación federal (FQHC), las farmacias, los proveedores médicos
y los centros de vacunación temporales de la comunidad son socios importantes en el
sistema de todo este condado. Estos socios de vacunación también respaldan los esfuerzos
del Departamento de Salud para distribuir las vacunas directamente a las comunidades. Al
hacer esto, los residentes tienen acceso local y conveniente a las vacunas mediante socios
de vacunación para una atención médica confiable dentro de sus comunidades. Algunas
farmacias minoristas y los FQHC también comenzaron a recibir vacunas directamente del
gobierno estatal y federal, lo que aumenta de manera considerable la cantidad de vacunas
en el condado de DuPage.

Además, el DCHD se compromete a garantizar la igualdad en el proceso de vacunación
entre algunas de las comunidades más vulnerables del condado de DuPage. Para lograr
esto, el DCHD emplea el Índice de Vulnerabilidad Social (SVI) de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que indica la vulnerabilidad relativa de
todas las áreas del Censo de los EE. UU. El SVI clasifica las áreas del censo usando
15 factores sociales, incluyendo desempleo, condición
de minoría y discapacidad, y las agrupa en cuatro temas relacionados. Teniendo en cuenta
esa información, el Equipo de Respuesta de Acceso y Equidad Sanitaria (HEART) ante la
pandemia de COVID-19
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de vacunación con las comunidades y grupos que se han visto afectados de manera
desproporcionada por COVID-19.
“Estamos seguros de que, a medida que sigamos vacunando más personas, incluyendo a
aquellas con mayor vulnerabilidad ante el COVID-19, disminuirá la transmisión de este
virus incesante en nuestras comunidades y nos ayudará a salvar más vidas”, expresó
Ayala.
Para obtener más información sobre la vacuna contra el COVID-19 y los planes de
distribución en el condado de DuPage, visite www.dupagehealth.org/covid19vaccine.
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