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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del
Norte abre la elegibilidad para las vacunas a los ciudadanos de 65 a
74 años.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte anunció el jueves que los
proveedores de vacunas que estén listos para expandirse podrán vacunar a todos los
trabajadores de la salud y a cualquier persona mayor de 65 años.
"Los médicos, los hospitales y los departamentos de salud locales, están trabajando duro para
que las personas se vacunen. Puede que haya que esperar, pero cuando sea su turno, póngase
la vacuna para mantenerse sano y ayudarnos a volver a estar con la familia y amigos", dijo la
secretaria del NCDHHS, la Dra. Mandy K. Cohen.
Debido a que el suministro de vacunas es actualmente limitado, los estados deben hacer que la
vacuna esté disponible en fases (PDF) .Para salvar vidas y frenar la propagación de COVID-19,
los comités asesores independientes de salud pública estatales y federales recomiendan
proteger primero a los trabajadores de la salud, a las personas que corren el mayor riesgo de
ser hospitalizadas o de morir y a las que corren un alto riesgo de exposición a COVID-19.
Carolina del Norte avanza en las fases de vacunación alineándose con las prioridades federales
y dando a los departamentos de salud y hospitales locales la flexibilidad de pasar al siguiente
grupo prioritario, a medida que completan el anterior y tienen vacunas disponibles. Con el
anuncio de hoy, los proveedores de vacunas que estén preparados podrán vacunar a los
adultos de 65 años o mayores y a los trabajadores de la salud, a los que le seguirán los
trabajadores esenciales en primera línea, luego los adultos con alto riesgo de exposición y
mayor riesgo de enfermedades graves, y luego todos los demás. Es responsabilidad de todos los
proveedores de vacunas garantizar el acceso equitativo a las mismas. Esto significará adoptar
medidas intencionales para llegar a las comunidades históricamente marginadas y hacerlas
participar.
"Sabemos que las personas están haciendo todo lo posible por aprender sobre las vacunas para
poder tomar la mejor decisión para ellos y sus familias. Puede ser difícil saber qué es verdad y
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en qué se puede confiar. Estamos aquí para proporcionarles información honesta y objetiva",
dijo el Secretario Cohen.
Como parte del esfuerzo en curso para educar a los habitantes de Carolina del Norte sobre la
seguridad, los beneficios y la importancia de recibir las vacunas COVID-19, el NCDHHS lanzó
"Tendrá su oportunidad" de vacunarse. para proporcionar a todos los habitantes de Carolina
del Norte información sobre el desarrollo, pruebas, seguridad, efectos secundarios y reacciones
de la vacuna COVID-19.
Encontrará una lista de los departamentos de salud y hospitales que administran la vacuna, en
el sitio web de vacunación COVID-19 del estado, yourspotyourshot.nc.gov y busque el enlace en
español. Hay un tiempo de espera en muchas áreas. Los condados se encuentran en varias
etapas al tratar los nuevos casos de COVID-19 y las vacunaciones. Para apoyar a las
comunidades, el NCDHHS se está asociando con los sistemas de salud, los departamentos de
salud locales y los centros de salud comunitarios de todo el estado, para organizar grandes
eventos comunitarios de vacunación para las personas que actualmente son elegibles para ser
vacunadas.
La vacuna contra el COVID-19 estará disponible para todos de forma gratuita, tenga o no seguro
médico. Sin embargo, la mayoría de los médicos no pueden proporcionar las vacunas COVID-19
en su consultorio en este momento. Las personas que actualmente son elegibles y desean
recibir la vacuna deben hacer una cita con su hospital local.
El Departamento de Salud del Condado de Rowan no está haciendo citas para las vacunas en
este momento. Para información sobre las clínicas de vacunación del Condado de Rowan, por
favor visite la página web: www.rowancountync.gov/COVIDvaccine.
A medida que avanzamos, por favor, sepan que la prioridad número uno de Salud Pública del
Condado de Rowan es asegurar que todos los ciudadanos del Condado de Rowan que deseen
una vacuna puedan recibirla, mientras que también se equilibra el suministro de la vacuna y se
cumple con el enfoque por fases que nos proporciona el NCDHHS.
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