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Citas de vacunación COVID-19 disponibles para los habitantes de Alabama de 75 años o más, primeros respondedores (incluidas
las fuerzas del orden y los bomberos) en todo el estado a partir del 18 de enero, ya que los trabajadores de la salud y otras
personas continúan vacunándose

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
CONTACTO: Karen Landers, M.D., (256) 383-1231
NOTA: Debido al enorme volumen de llamadas, se alienta a las personas que
llaman a la línea directa de programación de vacunas COVID-19 a que
intenten llamar más tarde si reciben una señal de ocupado.
La línea directa ha recibido más de 338.000 llamadas en las primeras horas
de funcionamiento. Estamos agregando personal rápidamente para ayudar a
las personas que llaman y agradecemos su paciencia.
La gobernadora Kay Ivey y el Departamento de Salud Pública de Alabama
(ADPH) anunciaron el viernes que ADPH proporcionará vacunas COVID-19
para personas de 75 años o más, primeros en responder, incluidas las
fuerzas del orden y los bomberos, en todo el estado solo con cita, a partir del
18 de enero. en ubicaciones en todo el estado se hacen por orden de llegada.
La adición de estos grupos no es una expansión completa a la siguiente fase
del lanzamiento de la vacuna.
“Aprecio el rápido trabajo de ADPH para establecer un sistema para
proporcionar eficientemente nuestros recursos limitados de vacunas a la
mayor cantidad posible de ciudadanos de Alabama”, dijo el gobernador Ivey.
“Hemos trabajado anteriormente para proporcionar vacunas a nuestros
trabajadores de atención médica que están en el En el frente de la pandemia,
y ahora, estamos trabajando diligentemente para ampliar el acceso a
nuestros adultos mayores, agentes del orden público y varios miembros de
nuestro personal de primera respuesta. Es fundamental que todos sean
pacientes; la demanda es alta y la oferta es baja. ADPH y sus socios trabajan
las 24 horas del día para ayudar a la mayor cantidad de personas posible ".

Alabama continúa vacunando a más de 326,000 trabajadores de la salud y
residentes de hogares de ancianos que están en mayor riesgo de contraer
COVID-19. A medida que se satisface la aceptación de la vacuna para esta
categoría, ADPH ahora está alentando a los sitios a vacunar a las personas
en el grupo de más de 75 años y aquellas en las vocaciones policiales y de
bomberos para evitar cualquier pérdida de la vacuna debido a los requisitos
de almacenamiento de la cadena de frío.
“Reconocemos que la demanda de vacunas excede la oferta”, dijo el Dr. Scott
Harris, oficial de salud estatal. “Si bien todavía hay una cantidad insuficiente
de suministro de vacunas, queremos maximizar nuestros recursos para
ayudar a proteger a los habitantes de Alabama en alto riesgo. Los
departamentos de salud del condado están trabajando con sus puntos de
distribución locales para evaluar cuál ha sido su alcance de vacunación. Las
decisiones sobre los próximos grupos que se vacunarán se toman a nivel
comunitario con participación comunitaria. Si se ha cubierto adecuadamente
a la población de muy alto riesgo, los proveedores pueden comenzar a
vacunar a las personas de los otros grupos prioritarios ".
Casi 350.000 personas en el estado de Alabama calificarían para una vacuna
a los 75 años o más.
Para programar una cita para la vacunación gratuita COVID-19 en un
departamento de salud del condado, las personas pueden llamar al número
de teléfono gratuito de ADPH al 1-855-566-5333. Las llamadas telefónicas se
atienden de 8 a.m. a 5 p.m. siete días a la semana. Los lugares de
vacunación se pueden ver en este enlace, Precaución-https:
//go.usa.gov/xARKp, y se proporcionará información adicional específica,
como qué llevar y qué ponerse, cuando se programen las citas. Si desea
vacunarse en sitios que no sean el departamento de salud del condado, como
un proveedor privado, las personas deben comunicarse directamente con
esos sitios.
Para obtener información sobre la vacuna COVID-19, visite Caution-https:
//go.usa.gov/xARKE. -30- 1/8/21
Los departamentos de salud del condado de Alabama brindan una amplia gama de servicios profesionales de confianza en tierra.
Comuníquese con el departamento de salud de su condado local para obtener información adicional. Misión: promover, proteger y
mejorar la salud de Alabama Visión: Gente sana. Comunidades saludables. Alabama saludable.

