16 de julio de 2021

Información Actualizada sobre la Vacuna COVID-19
Actualización de la vacuna: 16 de julio de 2021
¡No se pierda estos sencillos pasos para ayudar a su comunidad a atravesar la
pandemia!

✓

1. Lea este correo electrónico
2. ¿Aún no estás vacunado? ¡Ahora es tu momento! Programe una cita en www.GoVaxMoco.com
3. Dale a un estudiante en tu vida la oportunidad de ganar $50,0000. Obtenga más información
sobre la beca VaxU e inscriba a su becario para una vacuna hoy
4. ¡Manténgase informado! Suscríbase hoy para mantenerse actualizado sobre lo último en
nuestros esfuerzos para vencer al COVID-19

Variante Delta circulando en nuestra comunidad; Vacunarse Brinda protección
La variante Delta ahora está circulando en nuestra comunidad, y eso crea nuevos riesgos. Si bien la mayoría de
los residentes ya se han movilizado para vacunarse, aquellos que aún no se han vacunado y los niños menores
de 12 años que son demasiado pequeños para ser vacunados corren el riesgo de contraer nuevas infecciones
por la variante Delta. Esta variante representa actualmente más de uno de cada cinco casos de COVID-19 en
los Estados Unidos. Obtenga más información sobre la variante Delta y sepa que nuestra mejor defensa sigue
siendo la misma: ahora es el momento de vacunar a todas las personas elegibles para una vacuna. Juntos,
podemos detener una oleada de la variante Delta.

Atenciones estudiantes: ¡Gana una beca de $50,000 solo por vacunarte!
¡No pierda la oportunidad de ganar! Maryland VaxU está regalando $1 millón a jóvenes de 12 a 17 años que
se vacunen contra COVID-19. Es fácil asegurar su oportunidad. Si es un estudiante de 12 a 17 años que vive
en Maryland y se vacuna en Maryland, se le inscribirá para ganar una beca de $50,000 para la matrícula
completa y las cuotas en cualquier institución pública de educación superior del estado. Los ganadores se
seleccionan todos los lunes desde ahora hasta el 6 de septiembre. Cuanto antes se vacune, más posibilidades
tendrá de ganar. Los residentes del Condado de Montgomery ya ganaron las dos primeras becas.

¡Somos líderes en vacunaciones! ¡Ayude a sus seres queridos a mantenerse seguros y
MoCo a mantenerse en la cima!

16 de julio de 2021
El Condado de Montgomery tiene el porcentaje más alto de personas completamente vacunadas en los
condados con más de 300,000 residentes. ¡Podemos estar orgullosos! 716,098 residentes del condado de
Montgomery (68.1%) recibieron su primera dosis de la vacuna COVID-19 y 653,128 residentes (62.2%) están
completamente vacunados. (Estas cifras no incluyen a los residentes del condado de Montgomery que han sido
vacunados fuera de Maryland.) Estamos en camino de regresar a las personas y lugares que amamos. No deje
que nuestro iniciativo se escape, ¿puede encontrar tres personas más para vacunar? Inscríbete aquí.

Continúe estando actualizado sobre COVID-19 y las vacunas
Este es el último número de la Actualización Semanal de Vacunas. Suscríbase ahora al boletín semanal del
Ejecutivo del Condado para mantenerse actualizado y encontrar lo último en
www.montgomerycountymd.gov/COVID19.

Recuerda:
•
•
•
•

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.
Las pruebas siguen siendo importantes para los que no están vacunados, los que viajan y cualquier
persona que pueda tener síntomas.
El Centro de Llamadas COVID-19 está abierto de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. Llame al 240777-2982 con sus preguntas sobre COVID-19.

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