23 de junio de 2021

Información Actualizada sobre la Vacuna COVID-19
Actualización sobre la vacuna - 8 de junio de 2021
Adultos jóvenes tienen menos inclinación a vacunarse
Reflejando las tendencias nacionales, los adultos jóvenes en el Condado de Montgomery son los que tienen
menos probabilidades de haberse vacunado. Según los datos más recientes, los residentes de 20 a 34 años de
edad tienen una tasa de vacunación de primera dosis del 69% en comparación con el 90% de los residentes de
65 años o más. Actualmente se están publicando anuncios en la televisión, la radio y las redes sociales
instando a los residentes de 18 a 34 años a “Tomar Control” y vacunarse. Mire los anuncios de televisión en
YouTube.
Si alguien que usted conoce está indeciso de vacunarse, considere conversar con esa persona sobre las distintas
vacunas y su seguridad y eficacia. Puede ayudar a generar confianza en la vacuna informándose sobre los
riesgos y beneficios. Todas las personas mayores de 12 años ahora son elegibles para la vacuna. Las vacunas
están disponibles sin cita previa o con cita en muchas clínicas administradas por el condado. Muchas
farmacias locales también ofrecen citas para vacunas el mismo día.

La vacuna actual protege contra la variante Delta de COVID-19, otra razón para vacunarse y
protegerse a sí mismo y a sus seres queridos
Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, las vacunas actuales brindan protección contra
la variante Delta altamente transmisible. Se han detectado algunos casos de esta variante en el Condado de
Montgomery.

Clínicas de vacunación en la comunidad
Las clínicas comunitarias para la próxima semana incluyen:
Localización
Escuela Intermedia
Montgomery Village
Edificio
Administrativo de
Bushey Drive
4010 Randolph Road

Fecha

Hora

Tipo de Vacuna

6/23

12pm – 7pm

Pfizer

6/23 – 6/27

11am – 7pm

Moderna/J&J
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Centro Comercial Lake
Forest

6/23 – 6/27

miércoles a viernes
11am – 7 pm
sábado y domingo 9am
– 5 pm

Moderna/J&J

No se requieren citas. Para evitar completar el papeleo en el centro de vacunación, los residentes pueden
programar una cita en electrónicamente.

Vacunación de adolescentes: aspectos a tomar en cuenta
Si trae a un adolescente para que lo vacunen, verifique que se le ofrezca la vacuna Pfizer. Los padres o tutores
pueden dar su consentimiento al hacer una cita por Internet. Los jóvenes que lleguen sin cita previa deben ir
acompañados de un padre o tutor. Todos los menores de 18 años deben presentar un comprobante de edad en
el lugar de la vacunación.

Vacuna COVID-19 en cifras
Hasta el miércoles 23 de junio, hay 694.088 residentes del Condado de Montgomery (66%) que han recibido
su primera dosis de la vacuna COVID-19, y 621.454 residentes (59,2%) están completamente vacunados.
(Estos números no incluyen a los residentes del Condado de Montgomery que han sido vacunados fuera de
Maryland).

Recuerde:
•
•
•

Para obtener un registro electrónico de su vacuna COVID-19, consulte su cuenta en Maryland MyIR.
MyIR es el sistema de registro virtual de vacunas de Maryland.
Las personas que han tenido COVID-19 aún necesitan vacunarse.
El Centro de Llamadas COVID-19 tiene horario reducido. Ahora está abierto de lunes a viernes de 9
a.m. a 5 p.m. Llame al 240-777-2982 con sus preguntas sobre COVID-19.

Usted puede registrarse para recibir directamente información actualizada de COVID-19 en el futuro.
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