
 

   

 

 

2 de Abril 2021 

 

El distrito de salud de la costa este ampliará la vacunación COVID-19 a los 
destinarios de la fase 2. 

 

(Accomac, Va) – A partir del lunes 5 de Abril, el Departamento de Salud de 
Virginia del Eastern Shore Health District, en asociación con el Sistema de salud 
Rural del Eastern Shore y Riverside grupo medico (Riverside), abrirá las vacunas 
COVID-19 a toda nuestra población del Eastern Shore de Va.  

 

“Hemos vacunado a la gran mayoria de nuestra población de fase I que ha 
expresado interés en recibir la vacuna. Estamos entusiasmados de poder abrir la 
elegibilidad de la vacuna a toda nuestra comunidad del Shore” dijo el Director de 
Operaciones Jon Richardson del Distrito de salud del Eastern Shore.  

 

Desde hace muchas semanas, ESHD ha estado colaborando con nuestro socios en 
Riverside y ESRHS para entregar vacunas a la comunidad del Eastern Shore. Ese 
trabajo continuará mientras nos esforzamos por administrar las vacunas de la 
manera más rápida y segura posible. Por favor, comprenda que no podemos elegir 
qué vacuna se nos envia. Todas son efectivas y la mejor es la que tenemos 
disponible.  

 

Si se encuentra en la Fase 2 (población general) y desea recibir una vacuna, 
comuniquese con su proveedor de atención primaria. Para aquellos que no tienen 



un proveedor de atención primaria, el Eastern Shore Rural Health les 
proporcionará una vacuna. Comuniquese con el Departamento de salud al 757-787-
5880 y le programaremos una cita. 

 

Recibir la vacuna contra el COVID-19 no significa que la vida se remonta a 
tiempos prepandémicos, pero cada vacuna nos acerca. Todavia es importante usar 
una máscara, distancia social y practicar una buena hygiene de manos. Incluso 
después de recibir la vacuna, seguirá siendo importante seguir enmascarando, 
manteniendo el distanciamiento social y evitando las áreas concurridas cuando se 
encuentre en espacios públicos o cuando esté cerca de otras personas que no han 
sido vacunadas. Recuerde que se necesitan 2 semanas después de su última vacuna 
para que la vacuna sea completamente efectiva.  

 

Agradecemos sinceramente la paciencia que nuestra comunidad ha mostrado 
mientras trabajamos para vacunar a aquellos que son más susceptibles a un 
resultado de salud negativo y tienen mayor riesgo de exposición al COVID-19. Le 
pedimos que continúen siendo paciente con nosotros mientras abrimos la 
elegibilidad para la vacuna a todos; estamos dedicando todos los recursos 
disponibles a este esfuerzo y la oferta de vacunas sigue siendo limitada. 

 

Para obtener más información sobre los esfuerzos de vacunación contra COVID-19 
de Virginia, visite www.vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine/.  


