
 

 

  

6 de marzo de 2021 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa (OCDPH) envió esta 
actualización semanal de vacunas a quienes se inscribieron para recibir notificaciones de 
vacunas o actualizaciones de COVID-19 . Si ya recibió su vacuna y no desea estar en la lista 
de notificaciones, cancele la suscripción aquí . Si ya no desea recibir actualizaciones de 
COVID-19, cancele la suscripción al final de este correo electrónico. 

 

 

Actualización de la vacuna COVID-19 del condado de Ottawa 
El video de actualización de vacunas de esta semana en Facebook y YouTube .  
Incluye una entrevista con invitados especiales que compartieron cómo la pandemia ha 
aumentado los desafíos para las familias y los niños con necesidades especiales. También 
discutimos la importancia de proteger a los niños vulnerables vacunándose cuando sea 
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elegible, usando máscaras y manteniendo todas las demás medidas de prevención de 
enfermedades. La entrevista comienza  aquí .  

Todos los miércoles al mediodía  proporcionaremos las últimas actualizaciones sobre 
vacunas y respuestas del condado de Ottawa 
en  Facebook.com/miOttawaHealth y YouTube.com/miOttawa . La próxima semana 
incluirá invitados de organizaciones locales que se unieron para ayudar a nuestra 
comunidad durante este momento difícil. 

 

 

 

* La OCPDH actualizó su formulario de registro para identificar mejor a aquellos que son 
elegibles para la vacuna COVID-19 y para procesar de manera más eficiente las 
notificaciones de vacunas y la programación de citas. Si se inscribió antes del 26 de 
febrero de 2021 y aún no completó el nuevo formulario y aún está esperando la 
vacunación, inscríbase en la lista de espera aquí .  También debería haber recibido un 
correo electrónico la semana pasada para completar el nuevo formulario si ya se había 
registrado. El volver a registrarse no lo saca de la línea ya que las invitaciones a citas se 
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basan en la elegibilidad de la fase y el suministro de vacunas. Una vez que complete el 
formulario, recibirá una confirmación por correo electrónico. También recibirá un correo 
electrónico / mensaje de texto adicional en el futuro cuando sea elegible para la 
vacunación y haya citas disponibles. 

Preguntas y respuestas recientes 

¿Quién recibió la vacuna COVID-19 en el condado de Ottawa? 

La OCDPH casi ha terminado de revisar su lista y programar citas de vacunas para los 
inscritos elegibles: trabajadores de la salud, socorristas, personal de correccionales, 
personas de 65 años de edad o más, personal educativo (desde prekínder hasta 12 ° grado) 
y trabajadores de cuidado infantil. Si pertenece a una de estas categorías elegibles y aún 
no ha sido vacunado, regístrese aquí o llame al 616-396-5266 para recibir más información 
sobre una próxima clínica. 

¿Quiénes están siendo vacunados actualmente en el condado de 
Ottawa? 

La OCDPH ha comenzado a vacunar a los trabajadores agrícolas y de procesamiento de 
alimentos trabajando directamente con las empresas que emplean a estos trabajadores 
elegibles y Lakeshore Advantage. Si se encuentra en estas categorías, regístrese aquí y 
consulte con su empleador para obtener más información. Los suministros de vacunas 
siguen siendo extremadamente limitados. Continúe siendo paciente mientras trabajamos 
para que las personas se vacunen lo más rápido posible. 

¿Quién será el próximo en ser vacunado en el condado de Ottawa? 

• A partir del lunes 8 de marzo, las personas de 50 años o más con afecciones de 
salud crónicas o discapacidades y los familiares y tutores encargados del cuidado 
(de 16 años de edad o más) que cuidan a niños con necesidades especiales de 
atención médica o discapacidades serán elegibles para recibir el Vacuna para el 
COVID-19. La OCDPH tendrá un número limitado de citas la próxima semana para 
comenzar a vacunar a este grupo. Las invitaciones para las citas de vacunas se 
envían por correo electrónico / mensaje de texto a las personas que se inscribieron 
para recibir notificaciones de vacunas y están en el grupo elegible. Si recibe una 
invitación para programar una cita y no puede encontrar un horario disponible 
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porque se completaron todas las citas, le notificaremos nuevamente por correo 
electrónico / mensaje de texto cuando haya más citas disponibles.  

• A partir del lunes 22 de marzo, la elegibilidad para la vacuna se ampliará para incluir 
a todos los habitantes de Michigan de 50 años o más. Para recibir información 
sobre las próximas citas cuando los suministros de vacunas estén disponibles para 
estos grupos, regístrese para estar en la lista de espera de OCDPH aquí *. Esta 
inscripción es solo para fines de notificación por correo electrónico / mensaje de 
texto y no le programa una cita para la vacuna. 
  

• Los suministros de vacunas siguen siendo extremadamente limitados. Continúe 
siendo paciente mientras trabajamos para que las personas se vacunen lo más 
rápido posible. 

¿Cuándo puedo recibir la vacuna COVID-19? 

La información actualizada sobre la elegibilidad de la vacuna y el cronograma del estado 
está aquí . Regístrese para estar en la lista de espera de OCDPH aquí * para recibir una 
notificación por correo electrónico / mensaje de texto cuando sea elegible y haya citas 
disponibles para vacunas. 

Para obtener una lista de otros lugares que pueden tener disponibilidad de vacunas, 
visite www.VaccinateWestMi.com/register . Las personas que no tienen acceso a Internet 
o que necesitan ayuda para navegar el proceso de programación de vacunas pueden llamar 
a la línea directa de COVID-19 al 888-535-6136 (presione 1), de lunes a viernes de 8 a. M. A 
5 p. M., Sábados y domingos. , De 8 am a 1 pm o puede llamar al 2-1-1.  

 

¿Cómo puedo ayudar con los esfuerzos de vacunación del condado de 
Ottawa? 
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Si bien muchas personas en el condado de Ottawa esperan ansiosamente recibir la vacuna 
COVID-19, muchas personas todavía tienen reservas al respecto. Es posible que algunos 
deseen más información sobre las vacunas COVID-19 , incluido el proceso para desarrollar 
y autorizar estas vacunas e información sobre su seguridad y eficacia. Las personas pueden 
tener experiencias previas que afecten su confianza en el sistema de salud. Una fuerte 
confianza en las vacunas dentro de las comunidades lleva a que más personas se vacunen, 
lo que conduce a menos enfermedades, hospitalizaciones y muertes por COVID-19. A 
continuación se muestran formas de ayudar en nuestros esfuerzos de vacunación mientras 
trabajamos diligentemente para poner fin a la pandemia de COVID-19. 

Seis formas de ayudar a generar confianza en la vacuna COVID-19 

1. Anime a los líderes de su familia, comunidad u organizaciones a ser campeones de 
las vacunas . 

2. Tenga discusiones sobre las vacunas COVID-19 donde las personas puedan discutir 
abiertamente sus puntos de vista y hacer preguntas. 

3. Comparta  mensajes clave a  través de múltiples canales en los que la gente confía y 
que promueven la acción. 

4. Ayude a educar a las personas sobre  las vacunas COVID-19 , cómo se desarrollan y 
monitorean para su seguridad, y cómo las personas pueden hablar con otras 
personas sobre las vacunas. 

5. Obtenga más información sobre cómo  encontrar información confiable sobre 
vacunas . Cuando encuentre información de COVID-19, verifique con CDC.gov y 
aprenda cómo responder a la información errónea que encuentre. 

6. Cuando se le ofrezca la vacuna, ¡haga  visible  su decisión de vacunarse y celébrela! 
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Para aparecer en una actualización del boletín del condado de Ottawa o en una 
publicación de Facebook , envíe su cotización, foto y / o video 
a kwieghmink@miottawa.org . Vea lo que otros tuvieron para compartir aquí . 

 

ACTUALIZADO 3 de marzo de 2021 
Guía provisional de priorización de vacunación COVID-19 de Michigan 

 

 

Más recursos de información sobre vacunas 

 VaccinateWestMi.com Preguntas frecuentes I CDC COVID-19 Preguntas frecuentes 
Folleto  I CDC Preguntas frecuentes Sitio web 

Idiomas alternativos:  árabe  | Español  | Coreano  | Ruso  | Chino 
simplificado  | Tagalo  | Chino tradicional  | vietnamita 

 

Vacunas COVID-19 en el condado de Ottawa 
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Haga clic en la imagen para abrir el panel de control de vacunas MDHHS. 

Esta semana, OCDPH recibió 5.310 primeras y segundas dosis. Del total recibido esta 
semana, 1.500 dosis fueron de la vacuna Johnson & Johnson recientemente autorizada que 
requiere solo una inyección y almacenamiento en el refrigerador, lo que hace que la 
distribución sea más fácil y rápida. La OCDPH continúa trabajando con hospitales, escuelas, 
farmacias y socios comerciales para compartir vacunas y distribuirlas en otros lugares del 
condado de Ottawa.  

Total del condado de Ottawa: 

• El MDHHS  ha distribuido 48,590 primeras y segundas vacunas COVID-19 a los 
sistemas de atención médica del condado de Ottawa y al departamento de salud al 
2 de marzo de 2021, según los datos del mapa de vacunas del estado .  

• Se han administrado 76,227 primeras y segundas dosis a los residentes del condado 
de Ottawa hasta el 4 de marzo de 2021. 

El número de dosis administradas es mayor que el número de dosis recibidas porque los 
vacunadores han podido obtener consistentemente al menos seis dosis de los cinco viales 
de dosis. Además, las dosis informadas se basan en el lugar donde vive la persona. Si un 
residente del condado de Ottawa recibe su vacuna de un lugar fuera del condado, todavía 
se cuenta como condado de Ottawa. 

Más datos de vacunas del MDHHS aquí .  
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Creando equidad de vacunas en el condado de Ottawa 
Artículo de Andrea Goodell 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa y los socios comunitarios están 
trabajando para llegar a todos de manera equitativa. No siempre es fácil. Para los grupos a 
los que históricamente no se les ha ofrecido un asiento en la mesa, existe una renuencia a 
confiar en aquellos que intentan ayudar ahora. 

“Cada semana, nos reunimos y escuchamos a los socios de la comunidad y decimos '¿Qué 
salió bien? ¿Dónde podemos mejorar? " dice Patrick Cisler, director ejecutivo de Lakeshore 
Nonprofit Alliance. “Queremos ser equitativos con la poca vacuna que tenemos”. 

LEER MÁS 

 

Imagen cortesía de The Lakeshore West Michigan. 

 

Encuentre las últimas actualizaciones de respuesta al COVID-19 del 
condado de Ottawa en www.miOttawa.org/covid19 

Centro de datos COVID-19 del condado de Ottawa 
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Consulte otras organizaciones asociadas que también ofrecen la vacuna COVID-19 
en www.VaccinateWestMi.com/register.  Para conocer las ubicaciones en todo el estado, 

llame a la línea directa COVID-19 de Michigan al 888-535-6136 o 
visite Michigan.gov/COVIDvaccine . 

 

 

Vacunas COVID-19 en Michigan 

 

Michigan ha distribuido 3,031,775 dosis de la vacuna COVID-19 
con 2,505,493 de las administradas en todo el estado al 5 de marzo de 2021.  

Más datos de vacunas del MDHHS aquí . 
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Los pedidos actualizados de MDHHS amplían la capacidad del 
restaurante, aumentan la reunión y los límites de capacidad, permiten 

más visitas en las instalaciones de atención residencial 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) actualizó dos de sus 
órdenes epidémicas, lo que permitió aumentar los límites de capacidad en varios lugares, 
reuniones residenciales y no residenciales más grandes y oportunidades ampliadas de 
visitas en instalaciones de atención residencial. Los cambios están diseñados para 
equilibrar la reapertura mientras se controla la propagación del COVID-19 y salvar la vida 
de los habitantes de Michigan. Aunque se ha avanzado en la reducción de las 
hospitalizaciones, es fundamental que los habitantes de Michigan sigan ocultando la 
distancia y socialmente a medida que reabremos. 

Los cambios de capacidad incluyen: 

• Los restaurantes y bares pueden estar al 50% de su capacidad hasta 100 
personas. Las mesas deben tener seis pies de distancia con no más de seis personas 
por mesa. Ahora hay un toque de queda a las 11 pm. 

• Las reuniones interiores no residenciales donde las personas interactúan entre los 
hogares tienen permitido hasta 25 personas, lo que permite que se reanuden las 
reuniones públicas y otras pequeñas reuniones interiores. 

• Se permiten hasta 300 reuniones al aire libre no residenciales donde las personas 
interactúan entre hogares, lo que permite que se reanuden eventos al aire libre 
más grandes. 

• Se permite que los lugares de entretenimiento en interiores estén al 50% de su 
capacidad, hasta 300 personas. 

• Se permite que las instalaciones de ejercicio estén al 30% de su capacidad con 
restricciones sobre los requisitos de distanciamiento y máscara. 

• Se permite que el comercio minorista esté al 50% de su capacidad. 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98158---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


• Los casinos pueden estar al 30% de su capacidad. 
• Se permite que los estadios y arenas cubiertas tengan 375 asientos si la capacidad 

de asientos es inferior a 10,000; 750 si la capacidad de asientos es superior a 
10,000.  

• Las instalaciones recreativas y de entretenimiento al aire libre pueden albergar 
hasta 1.000 clientes.  

Las reuniones residenciales en interiores ahora están limitadas a 15 personas de tres 
hogares, mientras que las reuniones residenciales al aire libre pueden incluir hasta 50 
personas.   

El orden epidémico continúa pausando temporalmente otros lugares y actividades donde 
los participantes tienen contactos físicos cercanos y no están enmascarados 
constantemente, como los parques acuáticos. Como antes, los empleados que trabajan en 
trabajos que no se pueden realizar desde casa pueden continuar yendo a trabajar, 
mientras que los empleados que pueden trabajar desde casa deben continuar 
haciéndolo.    

LEER MÁS  

Infografía de pedidos de reuniones del 5 de marzo  

Orientación para reuniones sociales  

Hoja de datos de límites de capacidad 

Infografía de asientos al aire libre 

Infografía de orden de visita de atención residencial 

Casos especiales de órdenes de visita 

Infografía de métricas clave    

 

Recursos de MDHHS 

Información sobre vacunas I Estrategia I  Guía de distribución I MI Ubicaciones de vacunas 

 

https://content.govdelivery.com/attachments/MIMSP/2021/03/02/file_attachments/1710215/JIC%20News%20Release%20442%20-%20211%20MDHHS%20Updates%20Orders.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDIuMzYyMTg0MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL2Nvcm9uYXZpcnVzLzMtNV9DT1ZJRF9HYXRoZXJpbmdfR3VpZGVsaW5lc192MV83MTc5MjRfNy5wZGYifQ.u-3CEwJNMQeUQ16crVG3qrY7n_jIniK1Pic1ugkOE6o/s/832883102/br/98794894651-l?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDIuMzYyMTg0MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL2Nvcm9uYXZpcnVzLzMtMl9Tb2NpYWxfR2F0aGVyaW5nX3YyXzcxNzkyMl83LnBkZiJ9.C1Y95duxzp9VEFd8JF_I7E5ANmMmNAvWEEVfVewsAws/s/832883102/br/98794894651-l?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDIuMzYyMTg0MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL2Nvcm9uYXZpcnVzLzMtMl9DYXBhY2l0eV9MaW1pdHNfRmFjdF9TaGVldF92MTFfNzE3OTIxXzcucGRmIn0.P21wMd_1hhRRLdzLWBtHhc0b_5j8YiNp8GCpUf6VVkg/s/832883102/br/98794894651-l?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDIuMzYyMTg0MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL2Nvcm9uYXZpcnVzLzMtMl9DT1ZJRF9PdXRkb29yX1NlYXRpbmdfdjFfNzE3OTIzXzcucGRmIn0.P2YGbR0wdtvX7_15PMD1WS4Y-IPzvcPpTx8efj5P-EE/s/832883102/br/98794894651-l?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDIuMzYyMTg0MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL2Nvcm9uYXZpcnVzLzMtMl9WaXNpdGF0aW9uX09yZGVyX3Y0XzcxNzkwM183LnBkZiJ9.57cM9S7zlAO9JbSrAQl3CQy0vyzCdtNojmAnMLJswqg/s/832883102/br/98794894651-l?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDIuMzYyMTg0MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL2Nvcm9uYXZpcnVzLzMtMl9WaXNpdGF0aW9uX09yZGVyX1NwZWNpYWxfQ2FzZXNfdjNfNzE3OTAyXzcucGRmIn0.AbZz26T421Bc-K71ztvkRq-UFmTLAcxsynTfencONAc/s/832883102/br/98794894651-l?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDIuMzYyMTg0MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL2Nvcm9uYXZpcnVzLzEyLTE4X0tleV9NZXRyaWNzXzcxMDk1OV83LnBkZiJ9.Wn_sPVIGztONESxhFCdvCA-irI2mU8Ad-oo7t0t-w8A/s/832883102/br/98794894651-l?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_103214---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/1.29.21_Michigan_Vaccine_Strategy_FINAL_714811_7.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MI_COVID-19_Vaccination_Prioritization_Guidance_710349_7.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_103214_104822---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

Vacunas COVID-19 en los Estados Unidos 

 

Haga clic para ver más datos. 

 

 

 

Dr. Fauci sobre la vacuna Johnson & Johnson 

https://youtu.be/YdsvObIuQfE?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#vaccinations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

 

 

"Recomendación provisional del Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización para el uso de la vacuna COVID-19 de Janssen - Estados 
Unidos, febrero de 2021"   

¿Qué se sabe ya sobre este tema? 

El 27 de febrero de 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos emitió una 
Autorización de uso de emergencia (EUA) para la vacuna Janssen COVID-19. 

¿Qué agrega este informe? 

El 28 de febrero de 2021, después de una revisión transparente basada en evidencia de 
todos los datos disponibles, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) 
emitió una recomendación provisional para el uso de la vacuna Janssen COVID-19 en 
personas ≥18 años para la prevención de COVID-19. 

https://youtu.be/YdsvObIuQfE?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


¿Cuáles son las implicaciones para la práctica de la salud pública? 

La vacuna Janssen COVID-19 tiene alta eficacia contra la hospitalización y muerte asociadas 
a COVID-19. Las personas pueden recibir cualquier vacuna COVID-19 recomendada por el 
ACIP y se les anima a recibir la primera vacuna disponible para ellos. El uso de todas las 
vacunas COVID-19 autorizadas por la EUA es fundamental para controlar la pandemia. 

LEER MÁS 

 

 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7009e4.htm?s_cid=mm7009e4_w&utm_medium=email&utm_source=govdelivery

