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Los servicios humanos y de salud locales trabajan diligentemente para 
implementar el plan de vacunación del condado 

 
1/15/2021 -Glencoe, MN: Los Servicios Humanos y de Salud del Condado de McLeod están trabajando 
diligentemente en la planificación y distribución de la vacuna COVID-19 en un enfoque por fases 
establecido por el Gobierno Federal y el Departamento de Salud de Minnesota (MDH). En este punto, el 
condado de McLeod solo ha recibido suficiente vacunas para vacunar a los que están en la Fase 1a. 
Pedimos su gracia y paciencia mientras continuamos trabajando en las fases. Hemos recibido numerosas 
llamadas de residentes preguntando cuándo pueden vacunarse. Estamos emocionados de que los 
residentes de nuestro condado quieran la vacuna; sin embargo, el personal de Servicios Humanos y de 
Salud del Condado de McLeod no está recopilando una “lista” de miembros de la comunidad para la 
vacuna en este momento. Salud y Servicios Humanos del Condado de McLeod está trabajando con 
empleadores e individuos dentro de los grupos identificados de vacunación por fases en la distribución 
de vacunas. Queremos asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para que la vacuna entre en 
vigor tan pronto como la recibamos. 
 
Seguiremos trabajando a través de la definicion de los grupos de prioridad por fases (según lo define 
MDH) con las dosis de vacuna que se nos asignan hasta que podamos vacunar a la comunidad en 
general que no estaba incluida en las fases iniciales de vacunación. 
  
Según el comisionado Malcom de MDH, “Pasará algún tiempo antes de que el gobierno federal 
proporcione a nuestro estado suficientes vacunas para cubrir a todos los que actualmente son elegibles. 
Minnesota está listo para avanzar en cualquier cosa que obtengamos de inmediato y estamos 
trabajando rápidamente para crear nuevas opciones para que los habitantes de Minnesota programen 
una vacuna. Compartiremos más detalles sobre esto en los próximos días ". 
 
Hasta que sea el momento de recibir la vacuna COVID-19, puede continuar haciendo su parte en frenar 
la propagación de COVID-19: use una máscara, lávese las manos con frecuencia, manténgase a 6 pies de 
distancia de otras personas y quédese en casa si está enfermo. Hacer todas estas cosas ayudará a que 
las personas se mantengan saludables hasta que una vacuna esté ampliamente disponible. También se 
recomienda que se vacune contra la influenza, ya que puede salvar vidas y prevenir más enfermedades 
durante la pandemia de COVID-19. Si aún no se ha puesto la vacuna contra la gripe, comuníquese con su 
clínica local para programar su vacuna contra la gripe. 
 
Gracias por su continuo apoyo durante esta pandemia. 
 


