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El Departamento de Salud del Condado de Dorchester comienza con las vacunas COVID-19

Cambridge, MD (31 de diciembre de 2020) – El Departamento de Salud del Condado de
Dorchester (DCHD) recibió sus primeros envíos de la vacuna COVID-19 de Moderna para
comenzar las vacunaciones para los grupos prioritarios de la Fase 1A. Debido al suministro
limitado de vacunas, la fase inicial incluye a los trabajadores de la salud y los socorristas de
primeros auxilios que se consideran de alto riesgo porque a menudo entran en contacto con
personas que son positivas de COVID.
DCHD tuvo su primera clínica de vacunación privada el martes para los vacunadores y el
personal de pruebas de DCHD, lo que también permitió al personal practicar para la proporción
de clínicas. Entre los 31 empleados vacunados se encontraban Roger L. Harrell, oficial de salud,
y la Dra. Casey Scott, oficial de salud adjunta del condado de Dorchester. “La vacuna es otra
herramienta en nuestra caja de herramientas para controlar este virus ”, dijo Harrell. “Es un día
emocionante poder ofrecer esta vacuna segura y basada en la ciencia a nuestra comunidad. Sin
embargo, todavía tenemos que usar cubrebocas, tener distanciamiento social y lavarnos las
manos.”
DCHD está trabajando con los grupos prioritarios identificados para coordinar los esfuerzos de
vacunación y hoy celebró su primera clínica para 42 proveedores de atención médica no afiliados
al hospital. Además, DCHD colaboró con Walgreens para coordinar la administración de
vacunas a 136 socorristas de primeros auxilios de Servicios de Administración de Emergencias,
Las fuerzas del orden y otros profesionales de la salud. En todo el estado, las farmacias
Walgreens y CVS están trabajando con el Departamento de Salud de Maryland para vacunar al
personal y a los residentes de instalaciones de cuidado a largo plazo y el personal del hospitales.
“La vacunación es un paso importante en el proceso para poner fin a esta pandemia ”, dijo la
Dra. Scott,“ y haremos todo lo posible para llevar esta vacuna a nuestros ciudadanos de manera
rápida y equitativa.” DCHD anticipa recibir envíos de vacunas COVID-19 con regularidad. Si la
asignación es constante, planean vacunar a la mayoría de las personas en la Fase 1A para fines de
enero. Si la asignación es constante, planean vacunar a la mayoría de las personas en la Fase 1A
para fines de enero. Una vez que la mayoría de las personas en la Fase 1A estén vacunadas,
DCHD comenzará a vacunar a otros grupos prioritarios, como las personas con un riesgo
significativamente mayor de enfermedad grave por COVID-19 y trabajadores esenciales
adicionales, en las clínicas anunciadas. Los detalles de cada fase aún se están determinando a
nivel estatal y local. El momento de la vacunación en cada fase depende de la disponibilidad de
la vacuna y de otros factores.
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La vacuna, que requerirá dos dosis con tres o cuatro semanas de diferencia, aún no está
disponible para el público en general. Las personas interesadas en vacunarse deben hablar con su
proveedor de atención médica y consultar el sitio web del departamento de salud en
dorchesterhealth.org y la página de Facebook en
facebook.com/dorchesterhealthemergencypreparedness, así como a otros medios locales, para
obtener actualizaciones sobre el proceso de vacunación. Las personas deberán registrarse
previamente para las clínicas de vacunación programadas. El sitio web del Departamento de
Salud de Maryland en covidlink.maryland.gov incluye recursos e información sobre seguridad,
eficacia, ingredientes de vacunas y más.
“Hemos recibido muchas consultas sobre la disponibilidad de vacunas, lo que esperamos sea una
buena señal de que la gente está ansiosa y emocionada por vacunarse y confía en la ciencia y los
datos ”, dijo Angela Grove, Oficial de Información Pública. “Hay tanta información errónea
sobre las vacunas y la vacilación y preocupación son comprensibles, estamos haciendo todo lo
posible para brindar información precisa y objetiva ".
Los residentes del condado de Dorchester con preguntas en general o dudas sobre COVID-19
pueden llamar al Departamento de Salud del Condado de Dorchester al 410-228-3223 de lunes a
viernes, de 8 am a 4:30 pm o al 2-1-1 después del horario de servicio.
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