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El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun Amplía
los Esfuerzos de Vacunación con los Hospitales Asociados Locales
En asociación con Bronson Battle Creek, Grace Health y Oaklawn Hospital, el
Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun comenzará a ofrecer más dosis de
la vacuna COVID-19 a los residentes. Al combinar esfuerzos con personal y suministro,
todas las organizaciones involucradas verán un gran beneficio hacia nuestros esfuerzos de
vacunación en el condado de Calhoun.
“Trabajar juntos en las clínicas de vacunación nos permitirá vacunar a más residentes, crear
horarios más adecuados y realizar más clínicas masivas y micro para la
comunidad. Tenemos la meta de llegar al 70% de la población al final del año y creo que
juntos lo lograremos ", dice Eric Pessell, oficial de salud del condado de Calhoun
Desde que comenzó la pandemia, el Departamento de Salud Pública del Condado de
Calhoun y el Centro de Operaciones Conjuntas se han asociado con hospitales locales en
varias iniciativas, que incluyen pedir a los residentes que se mantengan seguros durante los
feriados cuando el número de hospitales era alto y compartir un anuncio de servicio público
en toda la comunidad sobre la vacunación (calhouncountymi.gov/covid).
La distribución equitativa de la vacuna COVID-19 sigue siendo el foco de la estrategia
conjunta de vacunación en el condado de Calhoun. Como lo han hecho desde que la vacuna
COVID-19 estuvo disponible, estas organizaciones colaboran semanalmente para garantizar
que las vacunas se proporcionen a los residentes de diversas formas:
•

El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun está ofreciendo
Clínicas de Vacunación sin cita previa COVID-19 a los residentes del Condado de
Calhoun mayores de 16 años. Las personas de 16 o 17 años deben estar
acompañadas por un padre o tutor legal para recibir la vacuna. La información de la
clínica sin cita previa , así como la preinscripción en línea, está disponible en
calhouncountymi.gov/covidvaccine

•

•

•

•

Bronson Healthcare tiene un sistema de programación abierto, donde las personas
pueden seleccionar una fecha, hora y ubicación de la cita a través de la
programación en línea o mediante Bronson MyChart. Se agregan nuevas clínicas
según las necesidades de la comunidad. Aquellos que no puedan programar en línea
pueden llamar al Centro de Llamadas de Vacunas COVID-19 de Bronson al 269220-3970. Para obtener más información, visite, bronsonhealth.com/covid19vaccine
Oaklawn Hospital está administrando la vacuna Moderna. Las citas para vacunas
son para cualquier persona mayor de 18 años. Las personas pueden programar la
vacuna COVID-19 llamando a la línea directa de COVID de Oaklawn al 269789-7614, o programarla en línea en oaklawnhospital.org/schedule-your-covid-19vaccination
Grace Health está trabajando arduamente para mantener a los pacientes, el personal
y la comunidad a salvo del COVID-19. Las personas mayores de 18 años que estén
interesadas en recibir una vacuna COVID-19 pueden llamar a Grace Health al 484212-5936 para programar una cita.
Muchas farmacias locales también tienen la oportunidad de programar una cita para
la vacuna COVID-19. Para obtener una lista de proveedores, visite
www.vaccinefinder.org

Hasta el 10 de mayo, se han administrado 85,535 dosis de la vacuna COVID-19 a los
residentes del condado de Calhoun a través de socios de atención médica como hospitales,
centros de salud calificados a nivel federal, farmacias y departamentos de salud pública
locales. Esto representa aproximadamente el 44% de los residentes mayores de 16 años que
han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 hasta la fecha y el 36% ha
completado la serie de vacunación. Aunque nuestros casos de COVID-19 están comenzando
a disminuir en el condado de Calhoun, los funcionarios de salud continúan instando a los
residentes a que se adhieran a las recomendaciones de salud pública: use una mascarilla,
socialice a distancia, evite las reuniones y lávese las manos con frecuencia.
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