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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
 

Actualización sobre las vacunas COVID-19 de salud pública del condado de McLeod para el grupo 
prioritario 65+

 
Salud Pública del Condado de McLeod se complace en anunciar que ofreceremos la vacuna COVID-19 para la 
población de 65 años o más la próxima semana (la semana del 1 de marzo).  
 
Le pedimos paciencia mientras trabajamos en el proceso de registro en línea. Nuestro plan es publicar el enlace 
de registro en nuestro sitio web de Salud Pública del Condado de McLeod aquí: 
https://www.co.mcleod.mn.us/government/departments/public_health/index.php. El enlace para inscribirse se 
publicará a las 9 am el lunes 1 de marzo y la clínica se llevará a cabo el martes 2 de marzo a partir de las 10 am en 
el Centro del Gobierno del Condado de McLeod en 520 Chandler Ave. N en Glencoe y se llevará a cabo arriba (hay 
un ascensor disponible). Si no está en el grupo prioritario de 65 años o más, lamentablemente no será vacunado 
en este momento.  
 
Cuando los horarios de las citas estén reservados, ya no verá un enlace en nuestro sitio web para registrarse; esto 
significa que la clínica está llena. No habrá citas disponibles sin cita previa. Si no tiene acceso a Internet para 
registrarse para una vacuna COVID-19, llame al 320-864-3185 para obtener orientación adicional. Esperamos una 
gran cantidad de llamadas, lo que puede dificultar la comunicación entre personas, así que prepárese en que 
tome tiempo. 
 
Hemos actualizado nuestro sitio web para incluir algunas respuestas a las preguntas que muchos de ustedes 
podrían tener relacionadas con la clínica de vacunas y el proceso de registro en línea. Continúe monitoreando 
nuestro sitio web y siga a “McLeod County Public Health” en Facebook para obtener la información más 
actualizada sobre las futuras clínicas de vacunación COVID-19. 
  
Salud Pública del Condado de McLeod se compromete a vacunar a todos los miembros interesados de nuestra 
comunidad. Le aseguramos que continuaremos ofreciendo vacunas COVID-19 adicionales a los grupos prioritarios 
identificados por el Departamento de Salud de Minnesota.  
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