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Datos de la vacuna COVID-19 del condado y recordatorio para adultos mayores de 65 años 

para programar su cita para la vacuna COVID-19 
 

Kalamazoo, MI - El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo está 
publicando datos sobre el progreso de la vacunación en el Condado de Kalamazoo para las personas mayores 
de 65 años. Estos datos incluyen el progreso de la vacunación de todos los proveedores en el condado de 
Kalamazoo que administran la vacuna COVID0-19, incluidos los sistemas de atención médica, la salud pública 
local y las farmacias. 
  
El condado de Kalamazoo ha administrado un total de 70,497 dosis, siendo 44,475 la primera dosis y 26,022 la 
segunda dosis. Específicamente para los adultos de 65 años o más que han recibido al menos una dosis, el 
porcentaje aumentó al 57,3% en comparación con el 43,3% de la semana anterior. En comparación con el 
estado de Michigan, que tiene un 45,0%, el condado de Kalamazoo está por delante en la vacunación de 
adultos mayores de 65 años. 
 
Debido a la disponibilidad anticipada de la vacuna Johnson & Johnson esta semana, así como a los aumentos 
en los envíos de dosis de Pfizer y Moderna, la cantidad de dosis de vacunas disponibles para el departamento 
de salud ha aumentado. 
 
Debido a este aumento, el departamento de salud está cerca de llamar o enviar un correo electrónico a la 
totalidad de la lista de espera de preinscripción de vacunas COVID-19 para mayores de 65 años. 
 
Con el deseo de garantizar que todos los que se hayan registrado puedan recibir la vacuna, el departamento 
de salud le está pidiendo a cualquier persona que esté en la lista de espera de preinscripción para mayores de 
65 años y que aún NO haya recibido noticias del departamento de salud que programe una cita para 
comunicarse al departamento de salud para programar su cita. 
 
“Es la máxima prioridad para el departamento de salud vacunar a tantos residentes elegibles como vacunas 
tengamos”, dijo Jim Rutherford, oficial de salud del condado de Kalamazoo. “Los datos muestran que, como 
condado, nos está yendo bien en la vacunación de personas mayores de 65 años. Si desea vacunarse y no ha 
tenido noticias nuestras, comuníquese con nosotros para que podamos programarlo ”. 
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Las razones por las cuales las personas mayores de 65 años que se registraron pero que no han tenido noticias 
del departamento de salud incluyen: 
 

1. La aplicación a la lista de espera no se completó. 
2. La información de contacto es incorrecta o está incompleta. 
3. Es posible que el correo electrónico del departamento de salud se haya enviado a una carpeta de 

correo no deseado. 
4. Es posible que se haya perdido una llamada telefónica con un mensaje de voz dejado o que no se pudo 

dejar un mensaje de voz. 
 

La elegibilidad actual es que debe ser mayor de 65 años y vivir en el condado de Kalamazoo. Si es elegible y no 
ha recibido noticias de HCS, comuníquese con nosotros para programar una cita siguiendo los pasos 
siguientes: 
 

1. Regístrese en línea o por teléfono. 
a. En línea: complete el formulario de lista de espera de preinscripción y asegúrese de que toda la 

información se ingrese correctamente. Verá un navegador emergente que indica que su 
formulario fue enviado. Si ha completado este formulario anteriormente pero no recibió 
noticias del departamento de salud, complételo nuevamente en 
www.kalcounty.com/hcs/covid1965plusvaccinationform.php  

b. Por teléfono: llame al Centro de llamadas de COVID al 269-373-5200. 
2. El departamento de salud se comunicará con usted en breve para programar una hora para la dosis de 

la vacuna. 
 

Puntos importantes: 
 

• La información de contacto del formulario de lista de espera de preinscripción para mayores de 65 
años se comparte con socios de atención médica para tratar de pasar por la lista de espera lo más 
rápido posible. Solo se puede compartir su nombre e información de contacto (teléfono o correo 
electrónico) para que podamos comunicarnos con usted para programar una cita. 

• La vacunación no está disponible en el Departamento de Salud y se proporciona con cita solo en los 
lugares de vacunación. NO se presente en el departamento de salud ni en ningún lugar de vacunación 
sin una cita. 

• 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. 

• La información más actualizada se encuentra en www.kalcounty.com/covid19 y 
www.facebook.com/KalamazooCountyHCS. Notificaremos al público a través de comunicados de 
prensa, redes sociales y sitio web. 

• Si usted es elegible debido a su trabajo (una infraestructura de atención médica crítica o un trabajador 
esencial de primera línea), la información también puede llegar a través de su empleador. El 

http://www.kalcounty.com/hcs/covid1965plusvaccinationform.php
http://www.kalcounty.com/covid19
http://www.facebook.com/KalamazooCountyHCS
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Departamento de Salud se está comunicando y coordinando activamente los esfuerzos con los 
empleadores de los trabajadores elegibles. Esos empleados deben esperar información sobre la 
programación a través de sus empleadores. 

• Reserve las llamadas telefónicas 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. 

• Please reserve phone calls for those who cannot easily access online information. The health 
department’s COVID-19 Call Center is 269-373-5200. 
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