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El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw lanza proyecto piloto de alcance comunitario
2500 primeras dosis estarán disponibles para los más afectados por la pandemia del COVID-19

YPSILANTI, Michigan, 17 de marzo de 2021 - El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw
luego de postular, ha recibido 2500 dosis adicionales de la vacuna Moderna contra el COVID-19 a
través del Proyecto Piloto de Alcance Comunitario COVID-19 del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Michigan (MDHHS, por sus siglas en inglés). Con socios y líderes locales, el
Departamento de Salud del Condado de Washtenaw, está patrocinando múltiples sitios emergentes
de vacunación contra el COVID-19 en áreas del condado con un alto índice de vulnerabilidad social
(SVI, por sus siglas en inglés). Estas dosis, que son adicionales a las asignaciones de vacunas que
se reciben semanalmente desde el Departamento de Salud del Estado, se administrarán durante
esta y la próxima semana.
Los nuevos centros de vacunación recibirán a personas de 50 años o más que tengan afecciones
médicas o se encuentren en situación de discapacidad y vivan en áreas de alta prioridad del
Condado. En cuanto a los eventos programados después del 22 de marzo, la elegibilidad será para
todas las personas de 50 años o más de las áreas priorizadas.
Se ofrecerán eventos en las iglesias y en las
comunidades locales, los cuales serán
organizados por líderes comunitarios
afroamericanos, latinos y organizaciones
asociadas, con el objetivo de llegar a los
miembros de la comunidad de la manera más
rápida posible, y así aumentar las tasas de
vacunación. Las secciones que fueron
censadas e identificadas para el proyecto piloto
incluyen partes del lado este del Condado, así
como partes de Pittsfield Township y Ann Arbor
(códigos postales 48197, 48198, 48108 y
48105).
“La pandemia del COVID-19 ha sido difícil para
todos, pero algunas áreas y comunidades
dentro del condado de Washtenaw se han visto más afectadas”, ha dicho Jimena Loveluck, Oficial
de Salud del Departamento de Salud del condado de Washtenaw, quien también ha dicho "estamos
comprometidos a garantizar el acceso equitativo de las vacunas a los miembros de nuestras
comunidades afroamericanas y latinas y estamos agradecidos de tener la vacuna para ofrecer
clínicas emergentes adicionales que estén basadas en la comunidad".
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En el condado de Washtenaw, el 31% de los casos confirmados del COVID-19 se han concentrado
en los códigos postales 48197 y 48198 del lado este del Condado. Si bien la población
afroamericana equivale al 12% de la población total del Condado, representan el 27% de las
hospitalizaciones relacionadas al COVID-19 y el 22% de las muertes. De manera similar, los
miembros de la comunidad latina y/o hispana comprenden el 5% de la población local, pero el 6%
de los casos locales de coronavirus.
El Departamento de Salud está utilizando múltiples estrategias para distribuir la vacuna, incluidas
las clínicas de vacunación masiva, las clínicas comunitarias, y los equipos del Nurse on the Run, los
cuales pueden llegar a las personas elegibles, que se encuentran confinadas en el hogar o al
entorno de grupos más pequeños. A través del proyecto piloto, se llevarán a cabo eventos de
vacunación en las iglesias y en las comunidades, llegando de mejor manera a los miembros
vulnerables y que son elegibles, quienes cuentan con el apoyo y colaboración de los proveedores de
atención médica locales, los líderes comunitarios y los miembros de la comunidad.
Las clínicas del proyecto piloto y la distribución comunitaria incluyen, entre otras, las siguientes:
• Martes 16 de marzo en la parroquia St. Francis Assisi en Ann Arbor de 4 a 8 pm (en español)
• Sábado 20 de marzo en Ypsilanti High School de 10 am a 3 pm. Formato drive-thru en el
estacionamiento de Shadford Field
• Lunes 22 de marzo en Bethel AME en Ann Arbor de 10 am a 1 pm
• Martes 23 de marzo en Second Baptist Church en Ypsilanti de 10 am a 1 pm
• Miércoles 24 de marzo en New Covenant Missionary Baptist de 2 a 7 pm. Formato drive-thru
• Las citas deben ser Programadas con Packard Health
Todos los eventos de vacunación requieren de un registro previo para garantizar las dosis
adecuadas y evitar se produzca un hacinamiento. Para cada sitio, los líderes comunitarios, los
voluntarios y el personal podrán proporcionar un registro directo. Las personas elegibles también
pueden llamar al teléfono 734-544-6700 y seleccionar la opción pop-up community clinic o enviar
un correo electrónico a wchdpopup@washtenaw.org.
Estas clínicas comunitarias están diseñadas para eliminar las barreras a las vacunas de las
comunidades locales de color. Los sitios abordarán las barreras del transporte, integrando los
esfuerzos de vacunación en entornos de vecindarios fácilmente accesibles para sus residentes. La
información y los materiales estarán disponibles en varios idiomas, así como a través de líneas
telefónicas y miembros de la comunidad. Líderes comunitarios y religiosos de confianza, así como
proveedores de atención médica conocidos por los miembros de la comunidad, ayudarán a
promover los eventos y programar citas, abordando las barreras relacionadas con la falta de acceso
a Internet o la dificultad con la tecnología.
El Departamento de Salud está organizando estas clínicas en asociación con Michigan Medicine, St.
Joseph Mercy Ann Arbor y socios comunitarios, incluida la Oficina de Equidad Racial del Condado de
Washtenaw, iglesias locales, líderes comunitarios y Packard Health. Michigan Medicine y St. Joe's
Ann Arbor también están proporcionando personal médico y administrativo.
“Michigan Medicine está ansiosa por asociarse y hacer posibles las clínicas comunitarias, ya que
cada vacuna cuenta mientras luchamos juntos contra el COVID-19”, dijo Dana Habers, quien
codirige el Grupo de Trabajo sobre Terapéutica y Vacunas contra el COVID-19 de Michigan Medicine.
Ella también señaló "estamos profundamente comprometidos con garantizar el acceso equitativo a
las vacunas, esto es tremendamente importante para toda nuestra comunidad y estamos felices de
ser parte de este esfuerzo".

“Estamos felices de poder apoyar este esfuerzo para aumentar el acceso a las vacunas contra el
COVID-19 con nuestros socios comunitarios”, dijo Alonzo Lewis, presidente de St. Joseph Mercy Ann
Arbor. Quien también señaló "tenemos la esperanza de que, a través de esfuerzos como estos,
además de otros trabajos que St. Joe's está realizando en la comunidad para mejorar la distribución
equitativa de las vacunas, podamos eliminar las barreras y continuar en el camino hacia el fin de
esta pandemia".
Información sobre la vacuna contra el COVID-19 del condado de Washtenaw
El Departamento de Salud está vacunando actualmente a aquellos que son elegibles para la
vacunación bajo la orientación de prioridad estatal y que viven o trabajan en el condado de
Washtenaw.
Aquellos que actualmente son elegibles pueden solicitar una vacuna al Departamento de Salud
completando la encuesta de solicitud en http://bit.ly/wchdvaxindi o llamando a los teléfonos 734544-6700 o al 211. Por favor, utilice la línea telefónica solo si no puede acceder a la solicitud en
línea. También pueden estar disponibles citas limitadas para vacunas a través de proveedores de
salud o farmacias locales, incluidos Meijer y Rite Aid, y pronto Kroger. Aunque están mejorando, los
suministros siguen siendo limitados y puede tardar varias semanas programar a todas las personas
que son elegibles.
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Vaccination Data: ¿Quiénes se vacunan en el condado de Washtenaw?
Health Department COVID-19 Vaccine Page
Health Department Vaccine Sign Up
Health Department Vaccine FAQs
Vaccine Priority Guidance del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan
(MDHHS, por sus siglas en inglés)
MDHHS news release sobre el programa piloto de vacunación contra el COVID-19 de
divulgación comunitaria
Michigan Medicine
St. Joseph Mercy Ann Arbor
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