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Más de 460,000 dosis de la vacuna administradas a los
residentes del condado de DuPage
Condado de DuPage. A partir de hoy 1 de abril, se administraron 464,334 dosis
en los brazos de los residentes del condado de DuPage, lo cual representa la
administración de más de 50,000 dosis la semana pasada. Además, 168,993 o el
18.2 por ciento de los residentes del condado de DuPage están actualmente
vacunados y el 79.4 por ciento de los residentes a partir de los 65 años recibieron
al menos una vacuna contra el COVID-19.
El condado de DuPage amplió la elegibilidad a grupos prioritarios adicionales, en
alineación con las pautas del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH).
Las personas elegibles en la Fase 1a, 1b y 1b Plus pueden registrarse para
programar citas para recibir la vacuna en el condado de DuPage en
www.dupagehealth.org/covid19vaccine. Sin embargo, es posible que el
Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD) siga priorizando
oportunidades de vacunación para personas elegibles en etapas más tempranas.
Esta priorización ayudará a garantizar que las personas con mayor riesgo de
exposición y consecuencias graves de salud reciban oportunidades para ser
vacunados. La Fase 1b Plus incluye a personas de entre 16 y 64 años con
afecciones médicas subyacentes y ahora incluye a trabajadores esenciales
adicionales, entre ellos, empleados públicos, personal de educación superior,
medios de comunicación, personal de restaurantes, trabajadores de la construcción
y especializados, y líderes religiosos.
A principios de mes, el Equipo de Respuesta de Equidad y Acceso a la Salud
(HEART) por COVID-19 del condado de DuPage encuestó a los residentes del
condado de DuPage para comprender mejor las preguntas e inquietudes que
tienen las personas sobre la vacuna contra el COVID-19. En la encuesta,
participaron más de 3,700 residentes y proporcionaron información valiosa sobre
sus intereses e inquietudes sobre la vacuna contra el COVID-19.
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vacunas contra el COVID-19. Un Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad
(MMWR) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
recientemente publicado confirmó que las vacunas de ARNm son eficaces para
prevenir la infección por el COVID-19 en situaciones de la vida real. Este estudio
de alrededor de 4,000 miembros del personal de atención médica, servicios de
emergencia y trabajadores esenciales confirmaron que las personas vacunadas de
forma completa tienen un 90 por ciento menos de probabilidad de infectarse. Para
obtener más información, visite
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7013e3.htm.
El DCHD está monitoreando de cerca los informes de variantes de COVID-19 en
nuestras comunidades locales. Al día de la fecha, el DCHD recibió una
confirmación de 16 casos de la variante B.1.1.7, tres casos de la variante P.1 y dos
casos de la variante B.1.429 en el condado de DuPage. Estas variantes están
clasificadas como Variantes de preocupación (VOC) de COVID-19, ya que se
propagan con más facilidad y rapidez que otras variantes y es probable que causen
enfermedades más graves según las tasas de letalidad y hospitalizaciones. En
Illinois, a partir del 1 de abril se informaron 276 casos de la variante B.1.1.7,
33 cases de la variante P.1 y 39 casos de las variantes B.1.427/429.
“Aunque están aumentando los índices de vacunación, también están comenzando
a incrementarse los informes de casos de COVID-19 y hospitalizaciones. No
debemos bajar la guardia durante estos tiempos críticos. Siga usando mascarillas,
manteniendo la distancia, lavándose las manos para protegerse a usted y proteger
a otras personas contra la enfermedad de COVID-19 y de las variantes que están
circulando en todo el país, incluido aquí en el condado de DuPage e Illinois”,
expresó Karen Ayala, directora ejecutiva del Departamento de Salud del condado
de DuPage.
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seguir adoptando las medidas que limitarán la propagación de este virus y de sus
variantes. Según el gráfico anterior, los repuntes de casos anteriores resultaron en
aumentos de la actividad de casos, los cuales fueron seguidos de incrementos de
hospitalizaciones y trágicos aumentos de muertes relacionadas con el COVID-19.
Actuar ahora puede ayudar a prevenir esas consecuencias graves. Estas medidas
fundamentales incluyen usar una mascarilla debidamente colocada de manera
constante 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.
Esta semana, el DCHD recibió 21,110 primeras dosis de vacunas contra el
COVID-19 así como también las primeras entregas de la vacuna Janssen. De esta
asignación, se distribuyeron 5,440 dosis a consultorios médicos, 7,050 dosis a
hospitales, 500 dosis a farmacias, 200 dosis a Centros de Salud con Calificación
Federal, 500 dosis a los proveedores de atención de urgencia, y se enviarán
7,420 dosis a la Clínica de Vacunación Comunitaria del DCHD. Se están
priorizando las vacunas Janssen para personas que puedan tener enormes
dificultades para acceder 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.
Para ser notificados de próximas citas, los residentes del condado de DuPage e
Illinois que son elegibles deben registrarse en el sitio web del DCHD en
www.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 las 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.
###

