LIBERACIÓN INMEDIATA
Jueves, 21 de enero de 2021

Formulario de vacuna COVID-19 disponible para organizaciones
de trabajadores esenciales
Un formulario de solicitud de vacunación ya está disponible en el sitio web del Condado de
Calhoun para organizaciones esenciales de primera línea que cumplen con los criterios de la
Fase 1B. El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD) ha publicado
un formulario en línea estrictamente para agencias u organizaciones que cumplen con los
requisitos de la Fase 1B. La Fase 1B es determinada por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Michigan, y las industrias incluidas se enumeran en el gráfico.
El CCPHD solicita un punto de contacto de la organización para llenar el formulario y
presentar en nombre de la organización que represen*tan. Este formulario no está destinado a
envíos individuales de trabajadores de primera línea. Una vez que el Departamento de Salud
Pública reciba la solicitud y acepte que su organización cumple con los criterios, nos
contactaremos con usted para programar una clínica con su agencia.

Hay una cantidad limitada de
vacunas en Michigan, por lo que es
posible que las citas aún no estén
disponibles. ¡Por favor, sea
paciente! Se agregarán citas a
medida que haya más vacunas
disponibles. Los trabajadores
esenciales de primera línea
elegibles serán notificados por sus
empleadores sobre las fechas y
ubicaciones de las clínicas de
vacunas.
Una solicitud completada no
significa que una cita aun esté
disponible. Recibirá una llamada
cuando haya una cita disponible
para su agencia u organización.
Para acceder al Formulario de
Solicitud de Vacunación esencial
para Trabajadores de Primera
Línea de Fase 1B, visite
calhouncountymi.gov/covidvaccine
y encuentre el formulario en
Información local.

Para obtener información, comuníquese con los Oficiales de Información Pública
Lucy Blair, Gerente de Comunicaciones del Condado de Calhoun
269-781-0926, lblair@calhouncountymi.gov
Victor Jovanovich, Especialista en Comunicaciones del Departamento de Salud
Pública
269-969-6469, vjovanovich@calhouncountymi.gov
Jessica Vanderkolk, Gerente de Comunicaciones de la Cuidad de Battle Creek
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

