21 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 . También puede registrarse para recibir
información sobre otros temas de noticias de los Parques del Condado de Ottawa, la
Oficina del Sheriff y más.

Actualización de la vacuna COVID-19 del condado de Ottawa
La última actualización del video de la vacuna en Facebook y YouTube .
(Disculpe los problemas técnicos audiovisuales). Después de la sesión informativa hay
una entrevista con Shannon Felgner, gerente de comunicaciones del condado de
Ottawa, quien comparte más sobre la importancia de las comunicaciones
gubernamentales durante la pandemia de COVID-19 y otras oportunidades para
conectarse con nuestra comunidad. La entrevista comienza aquí .

Haga clic para ver el informe.

Todos los miércoles al mediodía proporcionaremos las últimas actualizaciones de
vacunas del condado de Ottawa
en Facebook.com/miOttawaHealth y YouTube.com/miOttawa .
Discusión del miércoles 24 de marzo: Escuche a varios de los expertos de OCDPH que
hablarán sobre las estrategias de vacunación del condado y el progreso que se está
logrando en los esfuerzos de vacunación. Todos son bienvenidos a ver y hacer
preguntas.
Los elementos que deben abordarse incluyen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

¿Dónde estamos para llegar a la inmunidad colectiva en West MI?
¿Qué tiene que pasar para llegar allí?
¿Estamos viendo una disminución de casos entre los que han sido vacunados?
¿Cómo ha sido el proceso de divulgación de vacunas hasta ahora?
¿Qué se ha hecho para llegar a las personas que no hablan inglés, la población
de adultos mayores y otros grupos minoritarios para aumentar el acceso a la
vacunación?
¿Cómo se recopilan y utilizan los datos de las vacunas?
¿Hay listas de reserva para las vacunas sobrantes al final del día?
¿Se están planificando clínicas móviles de vacunas para llegar a lugares y
poblaciones específicas en todo el condado? ¿Qué pasa con los empleadores?
¿Cómo podemos ayudar?

Preguntas y respuestas recientes

Si ya tuve COVID-19 y me recuperé, ¿todavía necesito
vacunarme con una vacuna COVID-19?
Sí: debe vacunarse independientemente de si ya tenía COVID-19, ya que los expertos
todavía están investigando cuánto tiempo está protegido para no enfermarse
nuevamente después de recuperarse del COVID-19. Actualmente no hay suficiente
información disponible para decir si, o durante cuánto tiempo después de la infección,
alguien está protegido de contraer COVID-19 nuevamente; esto se llama inmunidad
natural. La evidencia preliminar sugiere que la inmunidad natural del COVID-19 puede
no durar mucho tiempo, pero se necesitan más estudios para comprenderlo
mejor. Incluso si ya se ha recuperado de COVID-19, es posible que pueda volver a
infectarse con el virus que causa COVID-19.
Obtenga más información sobre por qué vacunarse es una forma más segura de
generar protección que infectarse.
Si recibió tratamiento para COVID-19 con anticuerpos monoclonales o plasma de
convalecencia, debe esperar 90 días antes de recibir la vacuna COVID-19. Hable con su
médico si no está seguro de los tratamientos que recibió o si tiene más preguntas sobre
cómo recibir la vacuna COVID-19.

¿La vacuna COVID-19 alterará mi ADN?

No. Las vacunas COVID-19 no cambian ni interactúan con su ADN de ninguna
manera. Actualmente, se han autorizado dos tipos de vacunas COVID-19 para su uso en
los Estados Unidos: las vacunas de ARN mensajero (ARNm) y las vacunas de vectores
virales.
•

Las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna son vacunas de ARNm , que enseñan a
nuestras células cómo producir una proteína que desencadena una respuesta
inmune. El ARNm de una vacuna COVID-19 nunca ingresa al núcleo de la célula,
que es donde se guarda nuestro ADN. Esto significa que el ARNm no puede
afectar ni interactuar con nuestro ADN de ninguna manera. En cambio, las
vacunas de ARNm de COVID-19 funcionan con las defensas naturales del cuerpo
para desarrollar de manera segura la inmunidad a las enfermedades. Obtenga
más información sobre cómo funcionan las vacunas de ARNm de COVID-19 .

•

La vacuna Janssen COVID-19 de Johnson & Johnson es una vacuna de vector
viral . Las vacunas de vectores virales usan una versión modificada de un virus
diferente e inofensivo (el vector) para entregar instrucciones importantes a
nuestras células para comenzar a construir protección. Las instrucciones se
entregan en forma de material genético. Este material no se integra en el ADN
de una persona. Estas instrucciones le dicen a la célula que produzca
un virus inofensivo que causa COVID-19. Esta es una proteína de pico y solo se
encuentra en la superficie del virus que causa COVID-19. Esto hace que nuestro
sistema inmunológico reconozca el virus que causa COVID-19 y comience a
producir anticuerpos y a activar otras células inmunitarias para combatir lo que
cree que es una infección. Obtenga más información sobre cómo funcionan las
vacunas de vectores virales .

¿Cuál es la diferencia entre los tipos de vacunas COVID-19?
Las vacunas COVID-19 disponibles pueden funcionar de formas ligeramente diferentes,
pero todos los tipos de vacunas ayudarán a protegerlo. Se ha demostrado que las

vacunas son seguras y eficaces para reducir el riesgo de enfermedades graves,
hospitalizaciones y muerte causadas por el virus. Consulte el cuadro a continuación
para obtener información sobre cada vacuna autorizada.
Haga clic para ampliar el gráfico y compartir:
INGLÉS I ESPAÑOL

Infografía de ARNm

Infografía vectorial viral

¿Ha sido vacunado o lo hará cuando sea su turno? ¿Por qué?
Escuche historias de personas de nuestra comunidad que han sido vacunadas o
planean recibir la vacuna cuando esté disponible para ellos. Para aparecer en un
boletín del condado de Ottawa, una publicación de Facebook o un canal de YouTube ,
envíe su cotización, foto y / o video a kwieghmink@miottawa.org .

Haga clic para ver y escuchar por qué se vacunó Rob.

Más recursos de información sobre la vacuna COVID-19
Actualmente soy elegible VaccinateWestMi.com Preguntas frecuentes I Sordos y
con problemas de audición Preguntas frecuentes Videos
CDC Preguntas frecuentes sobre COVID-19 Folleto I Sitio web de preguntas
frecuentes sobre los CDC
Idiomas alternativos: árabe | Español | Coreano | Ruso | Chino
simplificado | Tagalo | Chino tradicional | vietnamita

Vacunas COVID-19 en el condado de Ottawa

Haga clic en la imagen para abrir el panel de control de vacunas MDHHS.

La última vez que OCDPH recibió un total de 5,110 dosis de la primera y segunda
vacuna COVID-19.
Total del condado de Ottawa hasta la fecha:

•

Recibido: 59,340 dosis de la primera y segunda vacuna COVID-19 distribuidas a
los sistemas de atención médica del condado de Ottawa y al departamento de
salud al 15 de marzo de 2021.

•

Administrado: Se han administrado 103,580 primera y segunda dosis a los
residentes del condado de Ottawa hasta el 18 de marzo de 2021.

•

Cobertura: el 28,7% de todos los residentes del condado de Ottawa han
recibido al menos su primera dosis de vacuna, y el 69,6% de los residentes del
condado de Ottawa que tienen 65 años o más han recibido al menos su primera
dosis de vacuna.

La cantidad de dosis administradas es más alta que la cantidad de dosis recibidas
porque los vacunadores han podido obtener consistentemente al menos seis dosis de
los viales de cinco dosis de Pfizer. 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 .

Tenga en cuenta que , incluso con MDHHS abriendo la elegibilidad para la vacuna
COVID-19 a más personas, el OCDPH todavía tiene muy pocas citas disponibles debido

a que no recibe suficiente vacuna. Tenga la seguridad de que estamos trabajando lo
más rápido posible para que las personas se vacunen tan pronto como recibamos el
suministro de vacunas.
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 .

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

Haga clic para ver los datos de vacunas del condado de Ottawa.

Programa virtual para explorar el escepticismo de las vacunas en la
comunidad hispana / latina con representantes médicos y
comunitarios
La Alianza para la Armonía Cultural y Étnica albergará el tercero de su serie de
programas virtuales sobre disparidades raciales y étnicas en la atención médica,
"Explorando el escepticismo de las vacunas en la comunidad hispana / latina", el

domingo 11 de abril. El evento gratuito se desarrollará desde 4 pm a 6 pm Todos son
bienvenidos.
Para registrarse, vaya al sitio web de ACEH www.harmonyalliance.org
Los panelistas incluyen a Derel Glashower, epidemiólogo senior; profesionales
sanitarios y médicos; un abogado de inmigración; y un ministro de cuidado
pastoral. Yadah V. Ramirez, director de programas de Latin Americans United for
Progress (LAUP), moderará la discusión. El Holland Museum grabará el programa y lo
publicará en su canal de YouTube la semana siguiente.

Vacunas COVID-19 en Michigan

•
•
•

MI distribuido: 3.857.335 dosis
Administrado en todo el estado: 3,412,372
Cobertura: el 27% de todos los residentes de Michigan han recibido al menos su
primera dosis de vacuna, y el 62.5% de los residentes de Michigan que tienen
65 años o más han recibido al menos su primera dosis de vacuna hasta el 18 de
marzo de 2021.

Más datos de vacunas de MDHHS aquí .

Actualización del MDHHS sobre las vacunas y variantes de COVID19 , pruebas adicionales y reanudaciones
Las pruebas aumentaron para el atletismo de la escuela secundaria y los estadios al
20% de su capacidad.
Cerrado viernes, 19 de Marzo - El gobernador Gretchen Whitmer y Departamento de
Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) Jefe Médico Ejecutivo
Dr. Joneigh Jaldún proporcionó información actualizada con respecto COVID19 vacunas y variantes y anunció nuevas medidas para la escuela secundaria
Athl etes de seguridad competir y en c reased capacidad al aire libre estadios.
El G OBERNADOR elogiado los avances en vacunas y Michiganders instó
a mantener haciendo su parte por el uso de máscaras, lavarse las manos, el
distanciamiento social, y vacunarse tan pronto como son elegibles. Todos
Michiganders edades 16 y arriba serán elegibles para obtener la vacuna COVID
segura de abril 5 ª . El gobernador también instó a la Legislatura para asignar
plenamente mil millones s en f EDERAL dólares enviados a Michigan en diciembre
pasado y más recientemente por el plan de rescate estadounidense de Biden. Tanto el
Dr. Khaldun como el El gobernador reiteró que si bien podemos ver la luz al final del
túnel, todavía estamos en el túnel , y la única salida es adelante y juntos.
Haga clic para ver la presentación de PowerPoint que utilizó el gobernador durante la
conferencia de prensa. MIRA AQUÍ

MDHHS amplía la capacidad en estadios y arenas al aire libre y
aumenta las pruebas para proteger a los jóvenes en los deportes
Las personas completamente vacunadas pueden reunirse en residencias sin máscaras
según los CDC
Viernes 19 de marzo: el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan
(MDHHS) actualizó su orden epidémica de Reuniones y Máscaras , permitiendo hasta
un 20% de capacidad en estadios y arenas al aire libre que establecen planes de control

de infecciones. La actualización también aumenta las pruebas para los jóvenes de 13 a
19 años para garantizar que los atletas puedan participar en deportes de manera
segura. Los cambios están diseñados para equilibrar las actividades diarias mientras
controlan la propagación de COVID-19 y salvan la vida de los habitantes de
Michigan. Aunque se ha avanzado, es fundamental que los habitantes de Michigan
sigan ocultando la distancia social mientras tomamos medidas para volver a la
normalidad. Los cambios a la Orden entrarán en vigencia el lunes 22 de marzo y
permanecerán vigentes hasta el lunes 19 de abril.
LEER MÁS
Recursos:
Infografía de pedidos de reuniones del 22 de marzo
Guía de asientos para cenar
Orientación mejorada de estadios y arenas al aire libre
Infografía de métricas clave

Haga clic para ampliar el gráfico.

Click en la imagen para más información.

Recursos de MDHHS
Información sobre la vacuna I Estrategia I Guía de distribución I Ubicaciones de la
vacuna MI I Preguntas frecuentes

Vacunas COVID-19 en los Estados Unidos

Haga clic para ver más datos.

Lea la investigación más reciente sobre COVID-19

Escuelas operativas durante COVID-19: Consideraciones de los CDC: Escuelas
operativas durante COVID-19. Actualizado el 19 de marzo de 2021
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/schools.html
Resumen científico: Transmisión del SARS-CoV-2 en escuelas K12 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-andresearch/transmission_k_12_schools.html
Investigación piloto de transmisión secundaria del SARS-CoV-2 en escuelas de jardín
de infantes a grado 12 que implementan estrategias de mitigación: condado de St.
Louis y ciudad de Springfield, Missouri, diciembre de 2020
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012e4.htm?s_cid=mm7012e4_w
COVID-19 en entornos de escuelas primarias y secundarias durante el primer
semestre de reapertura escolar - Florida, agosto-diciembre de 2020
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012e2.htm?s_cid=mm7012e2_w
Baja transmisión del SARS-CoV-2 en las escuelas primarias: condado de Salt Lake,
Utah, del 3 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012e3.htm?s_cid=mm7012e3_w

Finalización de la segunda dosis de la vacuna COVID-19 e intervalo entre la primera y
la segunda dosis entre las personas vacunadas - Estados Unidos, 14 de diciembre de
2020 - 14 de febrero de 2021
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7011e2.htm?s_cid=mm7011e2_w
Efectividad de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 entre residentes de dos centros
de enfermería especializada que experimentan brotes de COVID-19 - Connecticut,
diciembre de 2020 a febrero de 2021
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7011e3.htm?s_cid=mm7011e3_w
Administración de la vacuna: Inyección intramuscular (IM) Adultos de 19 años de edad
y mayores
Registro de embarazo con la vacuna v-safe COVID-19

