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La clínica de Vacunación Comunitaria contra el COVID-19 del
Departamento de Salud del condado de DuPage amplía sus
operaciones al asociarse con el Departamento de Salud Pública
de Illinois
Condado de DuPage—El Departamento de Salud del condado de DuPage
(DCHD) y el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) se asociaron
para expandir las operaciones de la Clínica de Vacunación Comunitaria contra
el COVID-19 del DCHD. Esta asociación única generará un aumento en el
suministro de vacunas y un mejor acceso a las vacunaciones contra el COVID19 para los residentes del condado de DuPage y de Illinois.
La Clínica de Vacunación Comunitaria (CVC) del DCHD, ubicada en los
recintos feriales del condado de DuPage en Wheaton, expandirá sus
operaciones tanto como lo permita el suministro de vacunas. Al lunes 22 de
marzo, la clínica de vacunación planea operar de lunes a viernes de 8:30 a.m. a
4:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., solo con cita previa. Hasta la
fecha, la CVC de DuPage solo ha podido operar en días y horarios limitados
debido al suministro de vacunas disponible.
"Después de meses de abogar por los residentes del condado de DuPage, nos
enorgullece anunciar esta nueva asociación con el estado de Illinois. En
conjunto, vamos a expandir la Clínica de Vacunación Comunitaria contra el
COVID-19 en los recintos feriales del condado de DuPage en Wheaton. En
función de nuestro acuerdo con el estado, el condado de DuPage recibirá una
asignación separada de dosis de vacunas para que esta clínica comunitaria
avance, lo que significa que por fin habrá más vacunas disponibles para
nuestros residentes", expresó Dan Cronin, presidente del condado de DuPage.
"Nos hemos comprometido a expandir el acceso a las vacunaciones contra el
COVID-19 para todos nuestros residentes. Esta asociación respaldará nuestros
esfuerzos para vacunar a los residentes elegibles lo más rápido posible.
Mientras seguimos vacunando a más personas, confiamos en que reduciremos
la velocidad de transmisión del COVID-19 en nuestras comunidades",
manifestó Sam Tornatore, presidente de la Junta de Salud del condado de
DuPage.
-Más-

-Página 2La CVC continuará operando con el personal y los voluntarios del DCHD,
mientras que el estado proporcionará el suministro necesario de vacunas. Con
las vacunas adicionales, la clínica podrá operar al cien por ciento de su
capacidad y administrar más de 1.000 vacunas por día. Las vacunaciones
continuarán disponibles solo con cita previa. Para registrarse,
visite www.dupagehealth.org/covid19vaccine.
"Nuestra Clínica de Vacunación Comunitaria contra el COVID-19 en el
DCHD administró dosis de la vacuna desde diciembre y en los últimos días
superó la administración de 25.000 dosis. Sentimos mucho orgullo por el
progreso que hemos hecho a pesar del suministro limitado de vacunas. Esta
asociación permitirá que nuestra clínica opere al cien por ciento de su
capacidad, lo que no había sido posible. Además, esta asociación se construye
sobre la base de nuestro éxito anterior al asociarnos con el estado de Illinois
para llevar a cabo las pruebas en la comunidad", expresó Karen Ayala,
directora ejecutiva del Departamento de Salud del condado de DuPage.
Además de con este sitio de vacunación comunitaria, el DCHD seguirá
trabajando con la red de proveedores de vacunas contra el COVID-19
asociados de todo el condado, con el fin de asegurar un mayor acceso a la
vacuna en todo el condado y garantizar que la vacuna se administre de la forma
más rápida, eficiente y equitativa posible. Cada semana, el DCHD distribuye la
mayoría de las vacunas que se asignan al condado de DuPage a su red de
proveedores para garantizar que nuestros residentes accedan a las vacunas por
medio de varios proveedores.
Para obtener datos adicionales de vacunas específicos del condado, incluidas
las asignaciones de la primera dosis por semana y las asignaciones por tipo de
proveedor, visite el Tablero de COVID-19 del condado de DuPage
en www.dupagehealth.org/covid19data.
Para obtener más información sobre la vacuna contra el COVID-19 y los
planes de distribución del condado de DuPage,
visite www.dupagehealth.org/covid19vaccine.
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