24 de marzo de 2021
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

El Departamento de Salud del condado de DuPage anuncia un
plan para ampliar la elegibilidad para la vacuna contra el
COVID-19 a la Fase 1b Plus
Más del 67 por ciento de los residentes mayores de 65 años vacunados
Condado de DuPage County. A partir del día de hoy, 24 de marzo, el
Departamento de Salud del condado de DuPage (DCHD) ampliará las
oportunidades para que las personas que sean elegibles para la Fase 1b Plus,
incluyendo a las personas de 16 a 64 años con comorbilidades y afecciones
subyacentes, así como también personas con discapacidades, programen citas para
recibir la vacuna contra el COVID-19. En el condado de DuPage, alrededor de
174,443 residentes del condado de DuPage pasarán a ser recientemente elegibles
en la Fase 1b Plus.
A partir del día de hoy, 24 de marzo, más de 248,500 residentes del condado de
DuPage recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y
144,920 o el 15.61 por ciento de los residentes están completamente vacunados.
Esto representa la administración de más de 48.000 dosis de vacuna la semana
pasada a los residentes del condado de DuPage. De aquellas personas vacunadas,
104,767 o el 67.8 por ciento son residentes mayores de 65 años que recibieron al
menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
“A pesar de que el suministro de vacunas sigue siendo extremadamente limitado,
estamos logrando considerables progresos en la vacunación de algunas de las
personas más vulnerables de nuestras comunidades”, explicó Karen Ayala,
directora ejecutiva del Departamento de Salud del condado de DuPage. “Vacunar
a nuestros residentes es nuestra máxima y más urgente prioridad. En lo que
respecta a este nuevo grupo de prioridad, les recordamos a los residentes de la
Fase 1a y 1b que no es demasiado tarde para vacunarse, ya que seguimos
trabajando para vacunar a todas las personas de estos grupos de la manera más
rápida y equitativa posible. Para aquellos residentes que siguen esperando su
turno, tenga en cuenta que estamos trabajando para usted y nos aseguraremos de
que todas las personas que quieran vacunarse, lo hagan”.
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-Página 2Esta semana, el DCHD recibió 23,490 primeras dosis de vacunas contra el
COVID-19. De esta asignación, se distribuyeron 6,280 dosis a consultorios
médicos, 10,960 dosis a hospitales, 300 dosis a farmacias, 100 dosis a los Centros
de Salud Calificados a Nivel Federal y 5,850 dosis están abasteciendo a la Clínica
de Vacunación Comunitaria del DCHD. El DCHD se asoció con el Departamento
de Salud Pública de Illinois para garantizar que hubiera más vacunas disponibles
para respaldar al Centro de Vacunación Comunitario en los recintos feriales del
condado de DuPage. 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
dupagehealth.org/covid19data.
Un motivo de preocupación es que el DCHD está observando un aumento de
informes de nuevos casos diarios de COVID-19, así como también un incremento
del índice de casos positivos promedio móvil de siete días. Este aumento de casos
acompañado de un aumento de hospitalizaciones locales relacionadas con el
COVID-19 es preocupante mientras que el DCHD sigue esforzándose por vacunar
a los residentes. El siguiente gráfico muestra un aumento reciente de la actividad
de casos para todos los grupos de edad, salvo en personas mayores de 80 años.
Para obtener más información sobre los casos de COVID-19 en DuPage, consulte
el Tablero de COVID-19 del condado de DuPage en
dupagehealth.org/covid19data. Además, el DCHD recibió la confirmación de
otros cuatro casos de la variante B.1.1.7 de COVID-19, un total de siete casos en
el condado de DuPage desde enero de 2021. Esta variante está clasificada como
una variante de preocupación de COVID-19 (VOC), ya que se propaga con mayor
facilidad y rapidez que otras variantes y, según los índices de hospitalizaciones y
letalidad, es probable que provoque una enfermedad más grave. En Illinois se han
reportado 167 casos de la variante B.1.1.7 hasta el 23 de marzo.

Fuente: www.dupagehealth.org/covid19data Fecha de acceso: 3/24/2021.
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-Página 3El DCHD insta a los residentes a que sigan adoptando los pasos que limitarán la
propagación de este virus y sus variantes. Esto incluye usar un tapabocas bien
adaptado de manera consistente y correcta, mantener distanciamiento físico, evitar
reuniones presenciales, lavarse las manos con frecuencia, aislarse o hacer
cuarentena cuando sea necesario y recibir la vacuna contra el COVID-19 tan
pronto como sea elegible.
Como recordatorio, los residentes elegibles del condado de DuPage e Illinois
deben registrarse en el sitio web del DCHD para recibir avisos sobre futuras citas
en dupagehealth.org/covid19vaccine o llamar al (630) 682-7400 si necesitan
ayuda para registrarse. 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 ver una lista
de ubicaciones disponibles, visite
www.dupagehealth.org/covid19vaccinelocations.
Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos locales 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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