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Las personas mayores del Condado de Wyandotte mayores de 85 ahora son elegibles para 
las vacunas COVID-19 

Las vacunas para personas mayores comienzan con los adultos más viejos; continúan las vacunaciones de 
trabajadores críticos de alto contacto 

 
A partir de esta semana, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus 
siglas en inglés) ha destinado una parte de las vacunas para las personas mayores de 85 años, con la 
máxima prioridad para los adultos mayores de ese grupo. Los suministros de vacunas son todavía muy 
limitados y el plazo para vacunar a las personas mayores de 65 a 84 años dependerá del suministro 
disponible. 
 

“Estamos muy contentos de poder comenzar a proporcionar vacunas para personas mayores en nuestra 
comunidad, mientras seguimos ofreciendo vacunas a trabajadores críticos que tienen un alto riesgo de 
exposición,” dijo Juliann Van Liew, directora de UGPHD. “A medida que implementamos vacunas para 
personas de 85 años o más, comenzamos primero con las personas mayores de mayor edad, como las que 
tienen 95 años o más, porque son más vulnerables a enfermedades graves o la muerte por COVID-
19. Desafortunadamente, los suministros de vacunas aún son limitados, pero sentimos que era importante 
que comenzáramos a vacunar a estas personas dado el nivel de riesgo que enfrentan. A medida que 
obtengamos las vacunas adicionales, comenzaremos a programar los grupos de edad más jóvenes de 
nuestros mayores.” 
 

Qué necesitan hacer las personas mayores ahora mismo 

Es de vital importancia para las personas mayores (con la ayuda de familiares o amigos si es necesario) 
completar la encuesta de vacunación de la UGPHD para que puedan ser notificados cuando haya dosis de 
vacuna disponibles para ellos. La encuesta se puede encontrar en línea en ughealth.info/vaccine, o en 
wycokck.org/COVID-19 y haciendo clic en COVID-19 Vaccines. Desde allí, haga clic en el botón grande 
que dice "Fill Out the Vaccine Interest Form” (Complete el formulario de interés en vacunas – en 
español)." El formulario está disponible en inglés y español. Para aquellos que no tienen conexión a 
Internet, favor de llamar al 3-1-1 para obtener ayuda para completar el formulario. 
 

Una vez que haya completado el formulario, usted recibirá actualizaciones en cuanto a cuando usted es 
elegible para una vacuna, cómo hacer una cita, etc. 
  
¿Quién más es elegible para las vacunas ahora? 

En este momento, el UGPHD continúa vacunando a los "trabajadores críticos de alto contacto," que 
incluyen: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://ughealth.info/Vaccine


 Trabajadores de seguridad pública (policía, departamento de bomberos, EMS y 
departamento del alguacil) 
 Trabajadores de la educación K-12 (maestros, custodios, conductores de autobuses, 
administradores, etc.) 
 Proveedores de cuidado de niños (proveedores de cuidado de niños en el hogar con 
licencia y proveedores de cuidado de niños del centro y su personal de apoyo) 
 Trabajadores del transporte público 

 Trabajadores del Servicio Postal de EE. UU. 
 Trabajadores del Departamento de Vehículos Motorizados 

 Trabajadores de comestibles, servicio de alimentos y procesamiento de alimentos 

 El UPGHD recomienda encarecidamente a los empleadores de estas industrias que 
inscriban a sus trabajadores de inmediato, no solo por lo esenciales que son estos 
servicios, sino también por el impacto en la propagación del COVID-19 en el condado de 
Wyandotte. 
 Más del 20% de los brotes en el Condado de Wyandotte se han producido en 
supermercados, servicios de alimentos y entornos de procesamiento de alimentos. 

 

Los empleadores de estos trabajadores tienen que registrarlos usando un formulario disponible en  
ughealth.info/vaccine o yendo a wycokck.org/COVID-19 y haciendo clic en el botón COVID-19 
Vaccines. El formulario puede ser completado por empleadores, organizaciones e individuos. Cualquiera 
que sea elegible para una vacuna tiene que registrarse primero y será contactado para hacer una 
cita. Van Liew enfatizó que las personas no deben ir a la instalación de vacunas de UGPHD sin una cita, ya 
que las vacunas sin cita previa no están disponibles. 
 

Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 en el Condado de Wyandotte, 
visite ughealth.info/vaccine o llame al 3-1-1. Para obtener actualizaciones sobre COVID-19 en el Condado 
de Wyandotte, visite wycokck.org/COVID-19. 
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