PUBLICACION INMEDIATA
Miércoles, 29 de Septiembre de 2021
Clínicas Disponibles para la Tercera Dosis de Pfizer
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD- Calhoun County Public
Health Department) ofrecerá a los residentes del Condado de Calhoun la dosis adicional de la
vacuna Pfizer COVID-19 en tres clínicas los miércoles de octubre. La elegibilidad para la tercera
dosis está limitada en este momento a cualquier persona que haya recibido la segunda dosis
de Pfizer hace al menos seis meses Y cumpla con una de estas condiciones,
• personas de 65 años o más;
• personas de 18 a 64 años con alto riesgo de COVID-19 grave debido a ciertas
condiciones médicas subyacentes (haga clic aquí para obtener una lista de condiciones
médicas); and
• personas de 18 a 64 años cuya exposición institucional u ocupacional frecuente al
COVID-19 les pone en alto riesgo de complicaciones graves del COVID-19. Para obtener
detalles sobre los trabajadores esenciales de primera línea y los trabajadores de la
salud, visite calhouncountymi.gov/covidvaccine
Estas clínicas ofrecerán citas y visitas sin cita previa. Para programar una cita, visite
calhouncountymi.gov/covidvaccine. Se recomienda encarecidamente concertar citas para
reducir los tiempos de espera, sin embargo, no es obligatorio. Para las personas que tienen
problemas para acceder al programador en línea o que no tienen acceso a Internet, llame al
269-441-0912 para obtener ayuda para programar citas.
Próximas Clínicas de Vacunación:
• Marshall: Miércoles, 6 de Octubre, de 8 a.m. a 3:30 p.m. en Crossroads Church (717
US Highway 27, Marshall).
• Battle Creek: Miércoles, 13 de Octubre, de 8 a.m. a 3:30 p.m. en Battle Creek YMCA
Multi Sports Complex (66 Cherry Street, Battle Creek)
• Albion: Miércoles, 20 de Octubre, de 8 a.m. a 3:30 p.m. en Opportunity High School
(225 E. Watson Street, Albion)
Por favor tenga en cuenta que en Octubre 6, 13 y 20, los servicios del Departamento de Salud
Pública en el Edificio Toeller y el Departamento de Salud de Albion estarán cerrados debido a
la dotación de personal en las clínicas de vacunas mencionadas anteriormente.

Muchas de las personas que ahora son elegibles para recibir una vacuna de refuerzo
recibieron su vacuna inicial al principio del programa de vacunación y se beneficiarán de una
protección adicional. Con el dominio de la variante Delta como la cepa circulante y los casos
de COVID-19 aumentando significativamente en los Estados Unidos y en el Condado de
Calhoun, una tercera dosis ayudará a fortalecer la protección contra enfermedades graves en
aquellas poblaciones que están en alto riesgo de exposición a COVID-19 o las complicaciones
de una enfermedad grave.
Recuerde traer su tarjeta de vacunación COVID-19 y su identificación a la clínica de vacunas
CCPHD para permitir un procesamiento y tiempos de espera más rápidos. Si no puede asistir
a la próxima clínica, comuníquese con su proveedor de atención médica o farmacia local, ya
que muchas instalaciones autorizadas están administrando inyecciones de tercera dosis en el
Condado de Calhoun. Los registros de vacunación están disponibles en línea en el Portal de
Inmunización de Michigan (https://mdhhsmiimmsportal.state.mi.us/) y se pueden descargar,
imprimir y llevar a una clínica de vacunación. Para obtener su registro, los habitantes de
Michigan deben crear una cuenta MILogin en el Portal de Inmunización de Michigan y cargar
una identificación con foto válida emitida por el gobierno, como una licencia de conducir,
identificación estatal o pasaporte. No hay ningún costo para acceder al portal.
Por favor tenga presente que el Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun NO
aplicará vacunas contra la gripe en las tres próximas clínicas de vacunación masiva. Durante
el mes de octubre, el CCPHD ofrecerá vacunas contra la gripe y COVID-19 sin cita previa los
viernes por la mañana en ambas ubicaciones del CCPHD -Toeller Building y en nuestro
Departamento de Salud de Albion.
La vacuna COVID-19 y la vacuna de refuerzo son la mejor manera de evitar contraer y
propagar el virus que causa COVID-19. Además, continúe siguiendo las medidas de
prevención de salud pública de los CDC para ayudar a frenar la propagación del COVID-19:
• use una mascarilla en espacios interiores
• manténgase a 6 pies de distancia de otras personas que no pertenecen a su hogar
• lávese las manos con frecuencia
• quédese en casa si está enfermo

Para obtener información, comuníquese con
Lucy Blair, Gerente de Comunicaciones del Condado de Calhoun / Calhoun County
Communications Manager
269-781-0926, lblair@calhouncountymi.gov
Victor Jovanovich, Especialista en Comunicaciones del Departamento de Salud Pública / Public
Health Department Communications Specialist
269-969-6469, vjovanovich@calhouncountymi.gov
Jessica Vanderkolk, Gerente de Comunicaciones de la Ciudad de Battle Creek / City of Battle Creek
Communications Manager
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

