Centro de Información Conjunto
Miércoles, 14 de abril de 2021
A partir de las 8 a.m del miércoles 14 de abril de 2021, el Condado de Calhoun tiene un
total acumulado de 10,534 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento
de Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD), con un total de 228 muertes
atribuidas al virus. Esta información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes, en
www.calhouncountymi.gov.
Información sobre vacunas COVID-19
El panel estatal de vacunas muestra que, al 13 de abril de 2021, se han administrado
66,179 dosis a los residentes del condado de Calhoun, según diversas fuentes, no sólo al
Departamento de Salud Pública.
En el condado de Calhoun, el total de vacunas administradas por el Departamento de
Salud Pública es de 15.755 vacunas de primera dosis y 10.217 de segunda dosis. La
semana pasada, entre el 4 y el 10 de abril, el Departamento de Salud Pública administró
2.767 dosis de vacunas. Nuestros primeros totales de dosis incluyen a todos los
vacunados por CCPHD con 1 dosis de cualquier vacuna: Pfizer, Moderna o Johnson &
Johnson.
Vacuna Johnson & Johnson se detuvo
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun está pausando todo uso de la
vacuna COVID-19 janssen (Johnson & Johnson). La FDA y los CDC han recomendado esta
pausa, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) lo ha
confirmado. El Departamento de Salud está deteniendo todo uso de la vacuna Johnson &
Johnson hasta que se sepa más. No hay impacto en el uso de las vacunas Pfizer o
Moderna. El cese en la administración de la vacuna Johnson & Johnson se produce
después de seis informes de un coágulo de sangre raro después de recibir la vacuna
Johnson & Johnson. Más de 6,8 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson se han
administrado hasta la fecha en los Estados Unidos. Estos eventos adversos parecen ser

extremadamente raros. Los CDC y la FDA recomendaron la pausa de una abundancia de
precaución.

Obtenga respuestas a sus preguntas
¿Los menores de 16 a 17 años necesitan consentimiento para recibir vacunas?
Sí. Los menores de 16 y 17 años necesitarán un padre o tutor legal para
acompañarlos a su cita con el fin de dar su consentimiento para recibir la vacuna
COVID-19. La vacuna Pfizer-BioNTech se recomienda para personas mayores de 16
años.
¿Tengo que pagar la vacuna?
No. No se le cobrará ningún cargo por la vacuna, independientemente de si tiene
cobertura de seguro médico o no. Si usted tiene cobertura de seguro, el proveedor
de vacunas puede cobrar a su seguro una tarifa administrativa, pero usted no
tendrá que pagar nada. (Si usted no está asegurado, esta tarifa provendrá del
Fondo de Alivio del Proveedor de la Administración de Recursos y Servicios de
Salud, NO usted.)
¿Puedo elegir qué vacuna obteré?
No esperes a una marca específica. Todas las vacunas COVID-19 actualmente
autorizadas y recomendadas son seguras y eficaces, y los CDC no recomiendan una
vacuna sobre otra. Si bien los suministros son escasos, es poco probable que pueda
elegir qué vacuna recibe de su proveedor médico. Usted no debe esperar; usted
debe tomar cualquier vacuna disponible para usted. Los CDC no prefieren una
vacuna sobre otra. Los individuos de 16 y 17 años de edad deben recibir la vacuna
Pfizer solamente. Las vacunas Moderna COVID-19 solo se recomiendan para
mayores de 18 años.
Todas las vacunas COVID-19 pasan por el mismo proceso para recibir autorización
de uso de emergencia (EUA) de la Administración Federal de Medicamentos (FDA).
No hay datos que sugieran que una vacuna es más segura que otra. Actualmente,
los CDC no recomiendan que ciertos grupos reciban una vacuna sobre otra. La
recomendación es recibir la vacuna que actualmente está disponible para usted.
¿Proteger la vacuna COVID-19 contra nuevas variantes?
Se cree que las tres variantes de preocupación tienen una tasa de transmisión más
alta que el SARS-CoV-2 que está circulando por los Estados Unidos. Esto es
preocupante porque más casos de COVID-19 aumentarían el número de personas
que necesitan atención clínica.

La vacunación sigue siendo una herramienta importante para detener la
propagación del COVID-19, además de otras acciones de protección como el uso de
máscaras, el lavado de manos y el distanciamiento social. Se están llevando a cabo
estudios sobre la eficacia de las vacunas contra nuevas variantes.
• B.1.1.7: Hay pocos indicios de que B.1.1.7 muestre cualquier cambio en el
virus que afecte la eficacia de las vacunas actuales. B.1.1.7 ha sido
identificado en Michigan.

***
Regístrese para recibir todas las comunicaciones del Centro de Operaciones Conjuntas.
Para actualizaciones del Condado de Calhoun, sobre las operaciones del Condado y COVID-19 en
el Condado de Calhoun, visite el sitio web del Condado, calhouncountymi.gov.
Para obtener actualizaciones de city of Battle Creek, por favor visite
battlecreekmi.gov/coronavirus.

La línea directa COVID-19 del estado está disponible para cualquier persona que tenga preguntas
o preocupaciones relacionadas con el virus. La línea directa está abierta los siete días de la
semana de 8 a.m.-5 p.m. Llame al 1-888-535-6136. Para obtener información estatal covid-19,
visite michigan.gov/coronavirus.

