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FOR IMMEDIATE RELEASE
Un mensaje de Salud Pública del Condado de McLeod: recapitulación de 2020 y el plan de vacunación 2021
Salud Pública del Condado de McLeod quisiera reconocer que vivir en la época del COVID-19 ha sido
increíblemente difícil y agotador. Este virus ha afectado a todos de una forma u otra. Todos hemos trabajado
duro para ayudar a proteger a las personas, los lugares y las experiencias más importantes. ¡Queremos
agradecerle por hacer su parte! Hemos visto que se han establecido o fortalecido muchas asociaciones en 2020,
ya sea con nuestros hospitales / clínicas, centros de enfermería especializada, viviendas asistidas, innumerables
empresas, escuelas y muchos más. No podríamos hacer este trabajo sin el esfuerzo de todos.
Haciendo pruebas ha sido una de las formas en las que hemos trabajado juntos para combatir el COVID-19,
además de practicar: usar una máscara, lavarse las manos y cuidar la distancia. 2021 no estará exento de
desafíos; hemos sentido la pérdida y los sacrificios que han enfrentado nuestras comunidades durante el 2020.
No podemos olvidar la humanidad detrás de las cifras que vemos cada día relacionadas con casos,
hospitalizaciones o muertes relacionadas con el COVID-19. Sentimos cada pérdida: estas son personas de nuestra
comunidad, miembros de nuestra familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Solo en el 2020,
lamentablemente, perdimos 41 residentes del condado de McLeod, 97 residentes experimentaron
hospitalizaciones y, en general, el condado de McLeod tuvo 3,119 casos de COVID-19.
La pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestra forma de vida. A medida que las estaciones cambian y el clima se
vuelve más frío, es más difícil conectarse con los demás, muchas personas pueden experimentar dolor y pérdida.
Ya sea por la pérdida de un ser querido, el dolor por no poder ver a miembros de la familia o la pérdida de la
normalidad y las tradiciones, lidiar con estos sentimientos puede ser un desafío. Debemos seguir siendo
resilientes y seguir haciendo nuestra parte para poder trabajar para volver a una forma más normal de vivir y
aprender. Para mantenerse actualizado sobre la información específica de McLeod, puede consultar el panel el
sitio web del condado en www.co.mcleod.mn.us (vea la foto a continuación como referencia), así como acceder a
información y recursos adicionales.
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Después de un año desafiante en navegar esta pandemia, ahora nos encontramos en un punto de inflexión para
tener una vacuna segura y efectiva disponible para nuestra comunidad -un gran paso adelante en la lucha contra
este virus. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud de Minnesota
(MDH) y Salud Pública del Condado de McLeod están trabajando arduamente para crear un plan para distribuir la
vacuna de una manera que:
•

•

•

Inmuniza para el impacto, y maximiza los beneficios de salud inmediatos, reduce la muerte y las enfermedades
graves y minimiza el daño creado por COVID-19
Proporciona distribución y acceso equitativos, asegurándose de que ningún problema de procedimiento o
estructural afecte el acceso a la vacuna entre ningún grupo o población en particular. Queremos que los habitantes
de Minnesota en cada rincón y en cada comunidad sepan que pueden confiar en el proceso, la seguridad y la
eficacia de la vacuna.
Ofrece transparencia y comparte información lo más rápido posible con los habitantes de Minnesota.
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Salud Pública del Condado de McLeod es un proveedor de vacunas registrado a través del departamento de salud
estatal. Hemos recibido un envío inicial de vacunas que son para el personal de los Servicios Médicos de
Emergencia (EMS), las personas que administran las vacunas y las personas que trabajan en los sitios de pruebas
de COVID-19 en la comunidad. En este momento, las personas que son elegibles para recibir la vacuna COVID-19
están siendo notificadas por su empleador o el centro de vida asistida o de enfermería especializada donde viven.
Una vez que la tengamos, proporcionaremos información sobre los futuros grupos prioritarios y cómo se les
notificará cuando puedan recibir la vacuna.
En última instancia, todos los habitantes de Minnesota tendrán la oportunidad de vacunarse. Sin embargo, no
sucederá todo al mismo tiempo. Actualmente, la vacuna no está disponible para el público en general. No hay
una "lista" en la que los habitantes de Minnesota deban de estar para obtener la vacuna. Dado que la fase 1a se
basa en el empleo y el lugar de residencia, las personas elegibles para esta categoría serán contactadas por su
empleador o la instalación donde viven para informarles cuando la vacuna esté disponible para ellos. En fases
posteriores, la vacuna estará disponible en entornos como su farmacia o proveedor de atención primaria, y las
personas podrán programar una cita para obtenerla. Si desea obtener más información sobre la vacuna COVID19, puede visitar el sitio web de MDH en https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine.html
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