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El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa administra su
primera vacuna COVID-19
La vacunación contra COVID-19 es el camino a seguir para controlar la enfermedad y proteger a
nuestra comunidad. El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa (OCDPH)
recibió ayer 975 dosis de la vacuna Pfizer y ya ha comenzado a administrar dosis hoy a los
trabajadores de EMS. En asociación con Grand Valley State University, la OCDPH pudo realizar
su primera clínica de vacunación COVID-19 en el campus de GVSU Holland el 18 de diciembre
de 2020. La primera dosis fue administrada por la enfermera de inmunización de salud pública
Robin Schurman a Zeeland Fire Rescue EMT Jeff Alfarero.
"Todos hemos esperado este día y nuestra comunidad ha recorrido un camino largo y difícil
desde marzo pasado", dijo Lisa Stefanovsky, oficial de salud de OCDPH. "Pero hoy marca el día
en que podemos comenzar a ver la luz al final del túnel. La vacuna COVID-19 es una
herramienta importante para ayudar a detener la pandemia". Mira el evento.
Otros trabajadores de atención médica de primera línea y trabajadores y residentes de centros
de atención a largo plazo recibirán sus vacunas en los hospitales y farmacias del área. A medida
que aumenten los suministros de la vacuna, calificarán aquellos con menor riesgo. Los
funcionarios de salud pública proyectan que todos los adultos podrán vacunarse a mediados o
finales de 2021. Es posible que la vacunación en una fase no esté completa antes de que

comience la vacunación en otra fase. Puede haber vacunación de individuos en diferentes fases
que ocurre simultáneamente. El momento del inicio de la vacunación en una fase depende del
suministro de vacuna del fabricante, cómo se asigna la vacuna desde el nivel federal a Michigan
y la capacidad de administrar la vacuna a las poblaciones.
Regístrese para recibir la información local más reciente sobre vacunas
en VaccinateWestMI.com .
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Lisa Stefanonvsky, oficial de salud de la OCDPH, pronuncia un discurso de apertura. Imagen cortesía de GVSU Communications.

La enfermera de inmunización de OCDPH Robin Schurman le da al EMT Jeff Potter la primera vacuna COVID-19. Imagen cortesía de GVSU
Communications.

Scott Rubin con AMR administrando la vacuna COVID-19. Imagen cortesía de GVSU Communications.

