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Al menos uno de cada tres habitantes del condado de DuPage ha recibido la
primera dosis de la vacuna contra el COVID-19
Uno de cada cinco habitantes ya se encuentra completamente vacunado
DuPage County— Actualmente 35.8% de la población, es decir 332.458 habitantes del condado
de DuPage, recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 20.6%, es decir
191.459 habitantes, están completamente vacunados. Además, el 82.4% de los habitantes

mayores de 65 años han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el contra el
COVID-19 La semana pasada se aplicaron más de 59.000 dosis a los residentes del
condado de DuPage, lo cual alcanza un total de 523.917 dosis aplicadas a la fecha.
“Tener uno de cada cinco habitantes del condado de DuPage completamente vacunado y
uno de cada tres habitantes vacunados con al menos una dosis es una noticia maravillosa y
un testimonio del trabajo de nuestro dedicado personal del Departamento de Salud y
proveedores asociados a lo largo de todo el condado. Sin embargo, a pesar de las buenas
noticias estamos visualizando un rebrote de casos de COVID-19 y de nuevos casos
vinculados a las nuevas variantes. Por lo tanto, nos encontramos en una carrera contra las
variantes mientras trabajamos para vacunar a los habitantes lo más rápido posible"
comentó Karen Ayala, Directora Ejecutiva del Departamento de Salud del Condado de
DuPage. "Es fundamental que todos nos unamos para evitar otro aumento repentino de
casos. Debemos continuar durante un tiempo más con las prácticas de salud pública que
sabemos que funcionan para ayudarnos a proteger a aquellos que aún no han tenido la
posibilidad de vacunarse. ¡Use tapabocas, mantenga la distancia y lávese las manos!"
Durante las últimas dos semanas, el promedio móvil de siete días para todos los casos de
COVID-19 reportados entre el 19 de marzo y el 4 de abril ha aumentado en un 38%. El
mayor aumento se observa en las personas de 20 a 39 años con un incremento de casos del
72%, seguido de las personas de 40 a 59 años con un incremento del 50%. Además,
Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD) está monitoreando de cerca los
informes de variantes de COVID-19 en el condado. Hasta la fecha, se han identificado 43
casos de la cepa variante B.1.1.7, cuatro casos de la P.1 y dos casos de la B.1.429 en el
condado de DuPage. Estas cepas se clasifican como variantes de preocupación creciente
(en inglés las siglas VOC) de COVID-19, ya que se propagan con más facilidad y
velocidad que otras variantes y son más propensas de generar afecciones severas basadas
en hospitalizaciones y tasas de mortalidad. Al 06 de abril se reportaron en Illinois 471
casos de la variante B.1.1.7, 77 casos de la variante P.1 y 47 casos de la B.1.427/429.
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Fuente: www.dupagehealth.org/covid19data ingresado el 06/04-2021

A medida que el virus continúa propagándose, el Departamento de Salud del Condado de
DuPage (DCHD) insta a los habitantes a continuar con las medidas críticas que limitarán
la propagación de este virus y sus variantes. De acuerdo al gráfico anterior, los aumentos
previos en las curvas de contagios han tenido como resultado nuevas olas de rebrotes, las
cuales aumentaron las hospitalizaciones y produjeron un crecimiento drástico en la
cantidad de muertes relacionadas con COVID-19. Actuar de inmediato puede ayudar a
prevenir estos resultados graves. Estas medidas críticas incluyen usar un tapabocas
ajustado de forma constante y correcta, mantener distanciamiento social, 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 posible.
Al vacunarse, los habitantes no solo se protegen a ellos mismos del COVID-19, sino que
también protegen a sus familias y a toda su comunidad, ya que estas vacunas, que son
seguras y eficaces, contribuyen de forma significativa a prevenir enfermedades graves y la
muerte. Hasta hace poco no se disponía de información que indicara la seguridad de las
vacunas en mujeres embarazadas. Sin embargo, un nuevo estudio de la revista American
Journal of Obstetrics and Gynecology ha demostrado que las vacunas no solo son seguras
y efectivas para las mujeres embarazadas y lactantes, sino que también pueden ofrecer
cierta protección a sus bebés. Para más información, visite
https://www.ajog.org/article/S0002-9378(21)00187-3/fulltext.
Esta semana, el Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD) recibió l19,360
primeras dosis de la vacuna, es decir 1,750 dosis menos respecto a la semana pasada. De
esta asignación, se distribuyeron 6,640 dosis a los consultorios médicos, 200 dosis a los
proveedores de salud domiciliaria,
-Más-

-Página 3-

500 dosis a los centros de salud ocupacional, 6.910 dosis a hospitales, 300 dosis a
farmacias, 600 dosis a los Centros de Salud Calificados a Nivel Federal, 700 dosis a los
proveedores de atención de urgencias, y se enviarán 3.510 dosis a la Clínica de
Vacunación Comunitaria de DCHD. Las vacunas Janssen están siendo otorgadas con
prioridad para las personas que pueden tener la mayor dificultad en asistir a dos citas. 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 www.dupagehealth.org/covid19data.
A partir del 12 de abril, la posibilidad de ser elegido para la vacuna contra el COVID-19
se ampliará a todos los habitantes de DuPage e Illinois de 16 años en adelante.
Actualmente, las personas elegibles en la fase 1a, 1b y 1b Plus pueden registrarse para las citas de
vacunación en el condado de DuPage en www.dupagehealth.org/covid19vaccine, o llamar al
(630) 682-7400 en caso de necesitar ayuda con el registro. La Fase 1b Plus incluye a personas

de 16 a 64 años con comorbilidades, condiciones preexistentes o discapacidades y otros
trabajadores esenciales identificados. Sin embargo, DCHD aún podría priorizar los turnos
para las personas que fueran elegibles en instancias anteriores. Esto ayudará a garantizar
que las personas con mayor riesgo de exposición y problemas de salud severos tengan la
oportunidad de vacunarse. 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,
visite la página www.dupagehealth.org/covid19vaccinelocations.
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 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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