PUBLICACIÓN INMEDIATA
Lunes, 22 de Noviembre de 2021
Refuerzos COVID-19 Disponibles para todos los Adultos
Basado en la nueva guía de los CDC, el Departamento de Salud Pública del Condado de
Calhoun (CCPHD - Calhoun County Public Health Department) ahora ofrece inyecciones de
refuerzo de la vacuna COVID-19 para mayores de 18 años. Con esta última recomendación
de los CDC, los habitantes de Michigan ahora pueden recibir vacunas de refuerzo Johnson &
Johnson, Moderna o Pfizer si han recibido sus vacunas primarias COVID-19. Los adultos
elegibles deben planificar recibir dosis de refuerzo seis meses después de la serie primaria
de mRNA o dos meses después de la dosis única de Johnson & Johnson.
El CCPHD ofrecerá refuerzos de vacunas COVID-19 en el edificio Toeller (190 E Michigan Ave,
Battle Creek, MI) y el Departamento de Salud de Albion (214 E Michigan Ave, Albion, MI), de
Lunes a Jueves: de 7 a.m. a 12:30 p.m. & 1-4:30 p.m., Viernes: 8 a.m.-mediodía (se ofrecen
J&J, Moderna, Pfizer). Se requieren citas de Lunes a Jueves, y las visitas sin cita previa están
disponibles los Viernes. Sin embargo, tenga en cuenta que las clínicas del Departamento de
Salud Pública están cerradas el Jueves y Viernes, 25-26 de noviembre de 2021, en
observancia del Día de Acción de Gracias.
Visite calhouncountymi.gov/covidvaccine para encontrar información adicional y hacer una
cita con el Departamento de Salud Pública. Encuentre una vacuna en su farmacia local en
Vaccines.gov. Los habitantes de Michigan deben traer su tarjeta de vacuna COVID-19 o
registro de vacunación cuando reciban su dosis de refuerzo.
"La vacuna COVID-19 es segura y efectiva y con más de 60,000 residentes del Condado de
Calhoun completamente vacunados, es sin duda la protección que necesita para mantenerse
a salvo y evitar enfermedades graves y la muerte", dijo Eric Pessell, Oficial de Salud del
Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun. "Con el aumento de casos en el
Condado de Calhoun, el refuerzo COVID-19 lo protegerá aún más a medida que ingresemos
a las vacaciones con familiares y amigos".
Si no ha sido vacunado y tiene preguntas o inquietudes sobre la vacuna COVID-19 para usted
y su familia, hable con su médico de atención primaria. Se está difundiendo tanta
incertidumbre y confusión sobre la vacuna COVID-19, y hablar con un profesional de

confianza sobre la vacuna es la mejor manera de obtener información precisa. La vacunación
puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Para obtener más información, visite CCPHD en línea en
(www.calhouncountymi.gov/publichealth), o haga clic en Me gusta en Facebook
(CCPublicHealthDepartment). Los residentes también pueden comunicarse con la línea
directa del Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun al 269-969-6990.
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