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Actualización de vacunación COVID-19 del condado de Kalamazoo 

Residentes adicionales elegibles para programar citas para la vacuna COVID-19 
 

 
Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo informa 
que socios de atención médica como hospitales, centros de salud calificados a nivel federal, farmacias y 
departamentos de salud pública locales han administrado 128,649 dosis de la vacuna COVID-19 a los 
residentes del condado de Kalamazoo. Esto representa el 37,8% de los residentes mayores de 16 años que 
han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 hasta la fecha y el 22,1% ha completado la serie de 
vacunación. 
 
El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo anuncia que a partir del 
martes 30 de marzo, las personas de 16 años o más que viven en el condado de Kalamazoo ahora son 
elegibles para recibir una vacuna COVID-19 del departamento de salud. 
 
“Aumentando la elegibilidad en el condado de Kalamazoo a los mayores de 16 años es un paso 
emocionante para nosotros. Al igual que con cualquier otra transición, las personas que ahora son elegibles 
para programar una cita para vacunas necesitarán tiempo ”, dice Jim Rutherford, oficial de salud del 
condado de Kalamazoo. “Este nuevo grupo elegible representa una cantidad significativa de personas que 
viven en el condado de Kalamazoo. Asegurar una cita de vacunación puede no suceder de inmediato, así 
que continúe teniendo paciencia mientras espera para programar una cita." 
 
Proceso de programación de citas para personas mayores de 16 años que viven en el condado de 
Kalamazoo: 

• A partir del 30 de marzo, las personas mayores de 16 años que viven en el condado de Kalamazoo 
pueden utilizar el sistema de autoprogramación en línea. Las citas se publican los lunes a las 7 a. M., 
A las 12 p. M. Y a las 5 p. M. En www.kalcounty.com/covid19vaccine. Se pueden agregar nuevas 
citas después del lunes y durante la semana a medida que se cancelen las citas existentes. Se 
recomienda a los residentes con acceso limitado a Internet que llamen al Centro de llamadas de 
COVID-19 al 269-373-5200 para obtener ayuda para programar citas. Tenga en cuenta que los 
menores de 18 años solo pueden programar una cita para la vacuna Pfizer. Un padre o tutor 
también debe acompañar a los menores en la clínica de vacunación. 

 

http://www.kalcounty.com/covid19vaccine
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Proceso de programación de citas para personas mayores de 50 años, personas de 16 a 49 años con 
discapacidades y / o afecciones médicas subyacentes, o cuidadores de niños con necesidades especiales. 

• Los residentes del condado de Kalamazoo mayores de 50 años siguen teniendo prioridad para la 
vacunación, así como las personas de 16 a 49 años con discapacidades y / o afecciones médicas 
subyacentes y los cuidadores de niños con necesidades especiales. El departamento de salud 
reserva espacios especiales para citas en las próximas clínicas para este grupo. Si califica en este 
grupo y aún no ha recibido la vacuna COVID-19 y desea hacerlo, llame al Centro de llamadas COVID-
19 del departamento de salud al 269-373-5200 para programar su cita. 

 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) ha ampliado la elegibilidad para las 
vacunas COVID-19. Según sus pautas, todos los habitantes de Michigan mayores de 16 años serán elegibles 
para recibir una vacuna a partir del 5 de abril. 
 
A medida que la guía de priorización de vacunas evoluciona y más habitantes de Michigan se vuelven 
elegibles, el proceso de programación y la estrategia dentro del condado de Kalamazoo están sujetos a 
cambios. 
 
Con nuestros sistemas de atención médica, Ascension Borgess, Bronson Health Care, Family Health Center y 
WMed Health, la distribución equitativa de la vacuna COVID-19 sigue siendo el foco de la estrategia de 
vacunación conjunta en el condado de Kalamazoo. Todas las organizaciones continúan colaborando para 
garantizar que las vacunas se proporcionen en una variedad de ubicaciones geográficas en todo el condado 
de Kalamazoo y en una variedad de ubicaciones de la comunidad, incluidos centros para personas mayores, 
iglesias, escuelas, refugios para personas sin hogar y personas que viven en comunidades. Los esfuerzos de 
vacunación en el condado de Kalamazoo continuarán dando prioridad a los residentes según el riesgo más 
alto, incluidos los adultos mayores, aquellos con afecciones médicas subyacentes y los 

 
Puntos Importantes: 
• Información actualizada se encuentre en www.kalcounty.com/covid19 y 

www.facebook.com/KalamazooCountyHCS. Notificaremos al público via avisos de prensa, redes 
sociales, y el sitio web. 

• Si programa una cita pero encuentra otra opción o no puede asistir, recuerde cancelar su cita para 
que otra persona pueda programarla. 

• La vacunación es solo con cita previa. NO se presente en el departamento de salud ni en ningún lugar 
de vacunación sin una cita. 

• También se alienta a todos los residentes elegibles a explorar la vacunación a través de otros 
proveedores de vacunas en el área, incluidas las farmacias Meijer Pharmacy y Rite Aid. 

• El sitio web del gobierno del condado de Kalamazoo se puede convertir al español, árabe y francés. En 
cualquier sitio web del condado, en la esquina superior derecha debajo de los íconos de las redes 
sociales, verá "Traducir". Haga clic en esto y seleccione el idioma al que desea traducir la página. El 
formulario de lista de espera de preinscripción también se traducirá a este idioma. 

• Reserve las llamadas del teléfono para aquellos que no pueden acceder fácilmente a la información 
en línea. El centro de llamadas COVID-19 del departamento de salud es 269-373-5200. 
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https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MI_COVID-19_Vaccination_Prioritization_Guidance_2152021_716344_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MI_COVID-19_Vaccination_Prioritization_Guidance_2152021_716344_7.pdf
http://www.kalcounty.com/covid19
http://www.facebook.com/KalamazooCountyHCS

